¿Qué es la evangelización?
La evangelización es una jornada. Cuando compartimos nuestra experiencia de como Jesús
transformo nuestras vidas estamos dando testimonio del evangelio — quien fue Jesus, lo que
hizo por nosotros, y quien es el en nuestras vidas el día de hoy — y de esta manera ayudamos
las personas para que lleguen a tener su propio encuentro con Jesús.
Evangelizamos cuando damos testimonio del evangelio al compartir nuestras historias, y en la
manera que vivimos nuestras vidas.

Oración por la Nueva Evangelización
“Pues todo el que invoque al Señor como a su Dios, será salvado por él. Ahora bien, ¿cómo
van a invocar al Señor, si no creen en él? ¿Y cómo van a creer en él, si no han oído hablar de
él? ¿Y cómo van a oír hablar de él, si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber
quienes lo anuncien, si no son enviados? Por eso dice la Escritura: ¡Qué hermoso es ver correr
sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias!" (Rom 10:13-15)
Padre Celestial,
Derrama Tu Espíritu Santo para que me inspiren estas palabras de las Sagradas Escrituras.
Mueve en mi alma el deseo a renovar mi fe y profundizar en mi relación con tu Hijo, nuestro
Señor Jesucristo, para que pueda verdaderamente creer y vivir la Buena Nueva.
Abre mi corazón para que pueda oír el Evangelio y dame confianza para proclamar la Buena
Nueva a los demás.
Derrama Tu Espíritu para que me fortalezca y así pueda ser testigo del Evangelio en mi vida
diaria por medio de mis palabras y acciones.
Que en los momentos de dudas recuerde:
Si no yo, entonces ¿quién proclamará el Evangelio?
Si no es ahora, entonces- ¿cuándo se proclamará el Evangelio?
Si no proclamo la verdad del Evangelio, entonces,
¿qué proclamaré?
Dios, nuestro Padre, te ruego que por medio del Espíritu Santo, pueda oír el llamado a la
Nueva Evangelización para profundizar en mi fe, crecer en la confianza para poder proclamar el
Evangelio,- y ser testigo valiente de la gracia salvadora de tu Hijo, Jesucristo, quien vive y reina
contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.
Amén
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