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III Catequesis (Resumida) 
 

RASGOS DE UNA COMUNIDAD EVANGELIZADORA 
 

De la chispa a la llama (2016-2018) 

Tras haber llegado a la entraña de lo que es nuestra Iglesia, un misterio 
de comunión (I catequesis) que forma un pueblo que camina unido (II 
catequesis), nos toca abordar la razón de ser de la Iglesia, su propósito 
en nuestro mundo: la Iglesia vive para evangelizar (EN 14).  

Ahora bien, todos somos dolorosamente conscientes de que nuestra 
Iglesia presenta síntomas de aridez y cansancio. Nuestras comunidades 
cristianas parecen encerradas en la rutina y con un discurso agotado. 
¿No será que para evangelizar necesitamos primero ser evangelizados, 
volver a ser discípulos para escuchar y seguir a Jesucristo con más 
vida?  

En esta catequesis proponemos redescubrir entre todos, los rasgos que 
ha de tener una comunidad cristiana para ser fiel al sueño de Dios, 
para ser en definitiva, evangelizadora.  

 

¿Cómo son las iglesias vivas? 

Son las Iglesias que están volcadas en su misión en el mundo, no 
encerradas en sí mismas (EG 27, 28).  

Recordemos las cinco dimensiones de las comunidades cristianas, al 
hilo de lo que nos decía nuestro Arzobispo en mayo de 2017: 

1. El culto y la oración 

“En el proceso espiritual se requiere antes de cualquier cosa, 

acurrucarnos en Dios como el niño en el pecho de su padre o 
madre… Un evangelizador solo se sostiene en la fuente de la 

oración, que se sustenta en la Palabra de Dios y en la gracia 
de los sacramentos” (Don Francisco). 



 
La fe se celebra en toda su riqueza y belleza, la liturgia actualiza la 
presencia y la acción renovadora del Espíritu del Señor. Y la comunidad 
responde con la alabanza y la interiorización. De ese modo sentimos, 
experimentamos, la alegría, la bendición, y festejamos la existencia. 
 
2. El discipulado, la formación de los creyentes 

“Si algo requiere la evangelización es la docta y sabia formación 
de los testigos del evangelio. Para ello conviene conocer el Credo, 
los artículos de la fe de los apóstoles… resumida en el Catecismo 
de la Iglesia Católica.” (Don Francisco). 

Nos tenemos que plantear en serio, sacerdotes, laicos y consagrados 
qué medios de formación disponemos. Necesitamos el crecimiento 
espiritual, para vivir una relación filial con el Padre, bajo el señorío de 
Jesús y la acción del Espíritu. Todo ello formando un Cuerpo, 
perteneciendo a un Pueblo, la Iglesia. 
 
3. Vivir la fraternidad/comunión entre feligreses 

“Los hijos de Dios no se distinguen de los hijos del diablo sino 

por la caridad… Son más los gestos de caridad, que 
evangelizan hasta el fondo, que las palabras simplemente que 

pueden ser como fuegos de artificio y nada más. El testimonio 
auténtico arrastra” (Don Francisco). 

En nuestras parroquias y comunidades, aparte de las celebraciones 
litúrgicas, son escasos los momentos de comunicación, acogida y 
escucha. La pertenencia es a menudo anónima, y, por ello, resultamos 
poco atractivos para la sociedad. Hoy día ha cambiado el enfoque. 
Vivir la pertenencia es lo que lleva a creer y actuar de una forma 
nueva. 
 
4. Anunciar la Palabra de Dios  

 

“Sólo Jesucristo nos lleva a la auténtica humanización y la 
evangelización es cauce para conseguir dicho fin.” (Don 
Francisco). 

 



Los cristianos, cuando hablamos con los de “fuera”, a menudo 
adoptamos una postura defensiva. Apenas nos queda energía para 
comunicar la mejor de todas las noticias. Necesitamos reaprender la 
experiencia Pascual. No es lo mismo ir con cara de Ev-Angelio (Buena-
Noticia), y no des-angelados (mala-noticia). Son miles las personas que 
están descubriendo o renovando su encuentro con el Señor. Es el 
momento de aprovechar también las herramientas actuales de la 
Iglesia, como son: los grupos Alpha, Cursillos de Cristiandad, 
encuentros Emaús… 
 
5. Servir al prójimo/Vivir la caridad 

 

“La actitud de servicio de amor y caridad hace posible que se 
considere al ser humano por lo que es en su propia identidad. El 
mejor servicio se da cuando al otro se le considera persona” (Don 
Francisco). 

Una comunidad que evangeliza ha dejado definitivamente de lado los 
“tics” ideológicos y autoritarios, la búsqueda a toda costa del prestigio 
y el poder. Su gozo está en servir y amar. Sus predilectos son los 
pequeños. Su compromiso con los pobres la renueva y enriquece. 
La promoción integral de la persona y una cultura de la vida la hacen 
diferente, novedosa. La no violencia y la búsqueda de la reconciliación 
la hacen profética. 

¿TRABAJAMOS ENTRE TODOS Y COMPLETAMOS LO QUE NOS FALTA? 

Hemos esbozado los cinco rasgos de las comunidades implicadas en la 
nueva evangelización. Seguro que nos han sugerido muchas ideas, 
sentimientos, reflexiones, interrogantes… 

 Vamos ahora a completar este cuadro entre todos. 
 

Comunidad pobremente 

evangelizada (desangelada) 

Comunidad evangelizada 

1. Vive una comunión muy imperfecta que se 
nota en: 

 

2. Muchos de sus miembros no la sienten 
como suya 

 



3. Necesita sobrecargar a sus voluntarios  

4. El peso, en todos los sentidos, recae en los 
mismos 

 

5. Le cuesta ser transparente (hacia arriba y 
hacia abajo); no se informa y nadie o casi 
nadie sabe 

 

6. Sólo cuenta el parecer de muy pocos o del 
sacerdote 

 

7. Es poco acogedora  

8. El sacerdote tiene que hacer de todo, 
dedicando tiempo a lo que no le 
corresponde (hombre orquesta) 

 

9. El sacerdote tiene poco tiempo para la 
oración, la liturgia, la formación 

 

10. La comunidad se afecta mucho con el 
cambio de párroco 

 

11. Hay que recordar a los miembros las 
necesidades para que aporten 

 

12. Los miembros sienten que normalmente 
dan más de lo que reciben 

 

13. Los miembros de los consejos, grupos y 
ministerios ayudan al sacerdote a llevar la 
“carga”  

 

14. Son pocos los momentos de compartir y 
vivir la fiesta 

 

15. Falta el canto gozoso y compartido, la 
alabanza… 

 

16. En la formación, estamos estancados en los 
mismos temas, o ni eso… 

 

17. El trato entre nosotros es frío y distante  

18. Las caras nuevas ya no vuelven…  

19. Cuando alguien nos dice que le falta algo, 
que quiere algo más, no sabemos qué 
ofrecerle 

 

20. No ofrecemos alternativas a los ídolos de 
nuestra sociedad 

 

21. Añadimos más…  



Desde la escucha al Señor y alentados por su espíritu, ¿nos atrevemos 
a redactar un pequeño manifiesto que nos sirva de guía a nuestra 
comunidad y a toda la diócesis? 


