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Respirando
La Importancia del Kerigma en la Nueva Evangelización
Visita del Papa Francisco a los Estados Unidos.
Dr. Antonio Ramirez de Leon
Recientemente me han invitado varias veces a Salt Lake
City, Brenham Texas, y la Parroquia de St. Anthony de Padua en San Antonio a dar, junto con el equipo de Breathe
(particularmente Patricia), retiros de evangelización fundamental. El retiro es la proclamación inicial del kerygma, la
Buena Nueva del Reino y salvación en Jesus. El contenido
del kerygma , aunque es de
propiedad de toda la Iglesia
Cristiana, fue re-descubierto
por el Padre Alfonso Navarro
Castellanos MsSp (qepd) mas o
menos en 1973. A partir de la
experiencia del retiro de inicia-

P. Alfonso Navarro Castellanos MsSp

ción que se llevaba a cabo a
nombre de la renovación, el
Padre Navarro intuyo, por
obra del Espiritu Santo, que
esta proclamación no era nueva
en la Iglesia, sino mas bien, era
fundamental en la misión de la
Iglesia bajo el titulo de Iglesia y
no de un movimiento mas.

Este modelo de presentación
del kerygma es hoy en dia implementado en cientos de parroquias alrededor del mundo.
El kerygma es el fundamento
de la vida cristiana y de toda la
pastoral diocesana y parroquial,
y se le conoce también como
Evangelizacion Fundamental.
En 1974 el Papa Paulo VI presento un documento llamado
Evangelii Nuntiandi, donde el
Papa claramente especificaba
que la misión esencial de la
Iglesia es la Evangelización, “la
iglesia existe para evangelizar” dice el documento. El
Padre Navarro tenia razón, y
contra corriente afirmo que la
Iglesia entera debería de experimentar el kerygma para poder asi darlo nuevamente a
conocer bajo el titulo de Evangelizacion. Unos anos después,
el Papa Juan Pablo II escribió
un documento llamado Catequesis Tradendae donde
volvia a enfatizar la importancia del kerygma pues como
dice el documento: “La mayoría de los católicos no ha hecho
una adhesión personal a JesuCristo….y son verdaderos catecúmenos”.
En términos
simples, la mayoría de los católicos no ha tenido un encuentro personal con Jesus Resuci-

tado, objetivo central del kerygma.
Retomando la frase de “la
Nueva Evangelizacion” del
papa Juan Pablo II, y tomando
los resultados del Sinodo sobre
la Nueva Evangelizacion formado por el Papa Benedicto
VI, hoy dia el Papa Francisco

do a la Misericordia, la cual es
la virtud mas importante al
exterior, según Santo Tomas
de Aquino. Parece ser que el
Espiritu Santo a escojido al
Papa Fransisco como mensajero, es
decir, profeta que anuncia lo
que Dios quiere y nos pide. Y

nos vuelve a interpelar, en un
lenguaje simple, sencillo, y
directo, la importancia del kerygma y el encuentro con Cristo, o re-encuentro con Cristo.
Solo lean la introducción de su
exhortación ( llamado e impulso) el Gozo del Evangelio.

como el Papa Francisco lo dice
y repite,

Mas aun, el Papa Francisco
esta realmente dando el kerygma de muchas formas, de palabra y por ejemplo, anunciando
sobre todo, el Amor Incondicional de Dios y la Salvación
en Cristo Jesús. Como saben
ya, el Papa a anunciado un año
jubilar ( muy especial ) dedica-

Toda la formación cristiana
esta basada el la profundización del kerygma, nos dice el
documento sobre la Nueva
Evangelizacion. Toda la formación esta basada en este anuncio de un Dios que te ama

El centro de la misión de
la Iglesia es la Evangelizacion, de la cual el kerygma es permanente primordial y central.
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Durante este tiempo hemos seguido trabajando en diversos lugares:
En la parroquia de St Anthony de Padua en San Antonio Texas se han impartido 2 retiros
de Evangelizacion y seguiremos trabajando con ellos en otros proyectos.

St Mary Parish en Brenham Texas, continuamos nuestros retiros y encuentro de comunidades
con el P. Ernesto Elizondo.

St Peter & St Paul Parish en Salt Lake City, Utah seguimos trabajando con gran fruto donde
recientemente fuimos a dar un Retiro para Jovenes.

A la venta el DVD y CD de la presentacion del Dr. Antonio Ramirez :
“ La Pornografia: Adiccion, Causas y su Tratamiento”
Para aquellos que viven fuera de la ciudad de San Antonio y desean nuestros servicios de Counseling ahora tenemos disponible Video Terapia! Para mas informacion visita nuestro website.
Interesados en un Retiro de la Nueva Evangelizacion - Kerygma, llamanos.
Apoya nuestro trabajo — Visita nuestro Website

