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Jesús, evangelio de esperanza
Aunque la historia no se repite, dos épocas pueden presentar rasgos similares; 
por ejemplo, en la historia de la Iglesia el decenio de 1960 y el actual.

“La Nueva Evangelización 
ante todo ha de proponerse

como una medicina que
genera alegría y vida”.
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Amanecer en Puerto Cabello, Venezuela.
La Nueva Evangelización pretende un nue-
vo amanecer del mensaje de Jesús en me-
dio de un mundo urbano, global, plural, lle-
no de nuevos espacios sociales y de
relación personal con límites difusos y am-
plios, y dirigido a toda persona de cual-
quier ideología, condición socioeconómica
y mentalidad.
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Nueva Evangelización

Los últimos meses de este 2012 se presentan cuesta arriba en lo social. La palabra
“crisis” sigue batiendo records como la más repetida. Esta crisis –se dice– es la más

aguda y la que más quejas, lamentos e insomnios produce. No parece que vayamos a
concluir el año con demasiadas alegrías. En el campo religioso parece vislumbrarse
una luz con la celebración en el mes de octubre en Roma del sínodo sobre la Nueva
Evangelización, que no ha de ser sino una apuesta por la visibilidad, un decidido paso
al frente para mostrar que los valores cristianos llevan consigo un horizonte de senti-
do del que estamos tan necesitados.

La tarea evangelizadora atañe a todos los bautizados, llamados a mostrar el trasfon-
do de la vida y a saber degustar y exprimir la alta dosis de sentido de muchos de los
acontecimientos del día a día, aparentemente gris e insulso. Ese es el impagable servi-
cio que podemos dar a los hombres y mujeres de nuestra época.

acarreado problemas de relación con un
mundo tan plural como el nuestro. La
evangelización no busca instituciones,
sino fomentar una cultura cristiana con
amplitud de miras, abierta al diálogo y a
la colaboración con el resto de religio-
nes y culturas.

Evangelizar es abrir senderos

para encontrarse con el Dios

del Evangelio

La evangelización lleva consigo un
esfuerzo compartido que va mucho más
allá de sembrar el horizonte de campa-
narios o de cristianizar culturas y
ambientes. La evangelización no consis-
te solamente en predicar o anunciar el
evangelio; o en un sesudo ejercicio
legislador que deshidrata el evangelio
hasta convertirlo en un manojo de nor-
mas morales impuestas a machamarti-
llo en nombre de la vigilante y celosa
“autoridad divina”.

Lo que se pretende es abrir senderos en
medio del día a día para que el ser
humano pueda encontrarse, en su par-
ticular “aquí” y “ahora”, con el Dios
“todoamoroso” y “todomisericordioso”
que nos presenta el Evangelio; conver-
tir el mensaje evangélico en una forma
de vivir, en una experiencia de vida, en
una forma de entender cada día como
una oportunidad más de alcanzar la
plenitud.

De esta manera, la evangelización no da
lugar a una sociedad de cristiandad
donde la Iglesia vive apoltronada sobre
la “Verdad”, lo que le acarrearía y ha

Cristo Resucitado, lienzo de Moisés Rojas Cabezudo
(Madrid, 1946) en la iglesia de Nuestra Señora de Bue-

navista de Getafe (Madrid, España). La Navidad se cele-
bra en el solsticio de invierno como símbolo de que el día

comienza a ganar tiempo a la noche; en Pascua, la luz
es punto central de la celebración con el cirio o el rito de

encendido de las luces del templo. El Resucitado, luz
sobre la oscuridad, es el referente central del mensaje

que ha de transmitir la Nueva Evangelización.

“Los seguidores de Jesús
tendrán que saber presentar 

su mensaje, que infunde 
alegría y esperanza”.
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ón: apuesta por la visibilidad

• Pérdida de credibilidad de la Iglesia
y de las instituciones cristianas.

Hacia la luz

Nuestra sociedad está formada por
hombres y mujeres de buena volun-
tad, que, de tener acceso al mensa-
je evangélico, lo aceptarían de
buen grado, pues hunde sus raíces
en el anhelo de felicidad que tiene
todo ser humano, felicidad que no
le llenará sino compartiéndola con
el prójimo. El mensaje de Jesús,
aceptado, es portador de felicidad.
Sus seguidores tendrán que saber
presentar –hacer visible– el autén-
tico rostro de ese Jesús que es luz;

Dos mil años anunciando

el Evangelio… ¿no son

suficientes?

Jesús dejó a sus discípulos la irre-
nunciable tarea de anunciar el Evan-
gelio a todos los pueblos; tarea que
emprendieron una vez pasado el
shock de la crucifixión al encontrar-
se con el Resucitado y gozar en ple-
nitud del Espíritu Santo el día de
pentecostés. A lo largo de estos
veintiún siglos se ha continuado el
mandato de Jesús con mayor o
menor éxito, con luces y sombras.
Jesús se presenta como la “luz”. La
Nueva Evangelización no puede no
apostar por la visibilidad, lo que
implica ser conscientes de las som-
bras; y no hay que pensar mucho
para detectar algunas:

• A pesar de los avances en defensa
de los más débiles y de la necesa-
ria opción por los pobres, la prin-
cipal y más sonrojante sombra de
la evangelización es la presencia
de la injusticia: guerras, la margi-
nación, explotación...

• La indiferencia de los mismos cre-
yentes que borra del horizonte la
invitación a la búsqueda del senti-
do y a la experiencia religiosa.

• El Dios cristiano y su propuesta
de sentido no está entre los más
recurridos por quienes ansían una
experiencia religiosa.

¿Qué es la evangelización?
La evangelización es el proceso por el que la Iglesia anuncia al mundo la
buena noticia del evangelio de Jesús a través del testimonio de las obras en
favor de la humanidad y la predicación que guía la búsqueda de sentido.

Evangelizar es también hacer:
• que la justicia llegue,
• que la paz se realice,
• que los derechos humanos sean disfrutados y respetados 
• por todas las personas, 
• que toda la creación sea respetada,
• que las víctimas sean rehabilitadas,
• que la reconciliación rompa la enemistad,
• que la solidaridad diluya la ambición,
• que la misericordia ablande los corazones,
• que toda persona pueda disfrutar de una vida humana digna.

saber presentar su mensaje, que
infunde alegría y esperanza.

Nadie debería ganar a la Iglesia en
motivación y ahínco por lograr
esta visibilidad que dote de senti-
do la existencia de los hombres y
mujeres del siglo XXI. Por lo cual
todos los bautizados hemos de
ponernos manos a la obra. El éxito
de la Nueva Evangelización pasa
por que los cristianos sepamos
presentar a Jesús como la persona
que da sentido a la vida, y su men-
saje es capaz de iluminar el cami-
no, a veces difícil, por el que discu-
rre el hombre en busca de la felici-
dad.

CYC 116.qxp:-  12/9/12  08:52  Página 3



116

4C

yanta
aminaC

CYC 116.qxp:-  12/9/12  08:53  Página 4



116

5C

yanta
aminaC

CYC 116.qxp:-  12/9/12  08:54  Página 5



Marina Llamas Carrera 
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Marina Llamas Carrera, vive en Delicias, ciudad del estado de
Chihuahua en México, y es una feligresa de la parroquia de San Juan

Diego. Casada con Juan. Tienen tres hijos fruto de su matrimonio. Hace
34 años que comenzaron a formar una familia. Tanto ella como su espo-
so llevan 15 años colaborando en el entusiasta proyecto evangelizador
de la parroquia San Juan Diego, confiada al cuidado pastoral de los
Agustinos Recoletos. Canta y Camina ha entrado en comunicación con
Marina para saber cómo se lleva la evangelización en su parroquia.

Nueva Evangelización es que

¿Qué participación están teniendo
las familias en este proceso?
La participación ha sido no sólo personal,
sino de la familia. Al principio éramos
“ajonjolí de todos los moles”: grupo o
ministerio que iniciaba ahí estábamos mi
esposo Juan, yo y nuestro hijo el menor,
Miguel, que tenía unos 4 años, y jugaba y
se dormía mientras nosotros recibíamos
los temas o los compartíamos al grupo
que correspondía.

Al principio, de mi familia nuestros hijos
Brenda y Luis al igual que los hijos de
otras familias eran los acólitos, el coro,
lectores y todo lo necesario. Los fines de
semana conseguimos tener misa en nues-
tro barrio en un terreno destinado para
plaza, preparábamos el altar al aire libre y
en un “vocho” (el antiguo Volkswagen
“escarabajo”) con sonido invitábamos a
participar en la misa. Hoy es el templo de
San Ezequiel Moreno.

La parroquia San Juan Diego es de
reciente creación. ¿Cómo nació?
Ciudad Delicias, que cuenta actualmente
con unos 120.000 habitantes, hasta el año
de 1997 tenía una sola parroquia con tres
sacerdotes diocesanos para toda la ciu-
dad. El 21 de abril de 1997 el obispo de
Chihuahua dividió la única parroquia de
Ciudad Delicias en cuatro. Dos las atien-
den sacerdotes diocesanos; otra, religio-
sos Franciscanos y la nuestra, la parroquia
de San Juan Diego, la atienden tres agus-
tinos recoletos.
La nueva parroquia no tenía infraestruc-
tura: ni iglesias ni mucho menos casa para
vivir los sacerdotes. El padre José Gómez
acogió durante dos años a los primeros
recoletos. Éstos desde su llegada han
construido la casa parroquial y un total de
seis templos dentro del territorio urbano,
tres en las poblaciones rurales depen-
dientes de la parroquia, y dos centros pas-
torales.

¿Cuál era el estatus social y religioso
de la parroquia recién creada?
Era un desafío en lo social y en lo religioso.
Era un barrio conflictivo. Los primeros
pobladores habíamos invadido los terre-
nos para construir nuestras casas –lo que
aquí se llama “paracaidistas”–. En los pri-
meros tiempos los taxistas no se arriesga-
ban a entrar en el barrio. La gente miraba
con desconfianza también a la Iglesia y
hacía lo posible para que allí no se cons-
truyesen templos ni se evangelizara. Los
primeros catequistas sufrieron ese acoso.

¿Cómo reaccionaron los recoletos
ante esta actitud entre hostil e indi-
ferente? 
Poco a poco la cercanía de los nuevos
sacerdotes iba rompiendo barreras. Su
trato cercano con nosotros y su disposi-
ción para ayudarnos en la formación

humana y en la evangelización hicieron
que creciera el interés por acercarse a la
iglesia. Al principio las personas compro-
metidas éramos pocas. Afortunadamente
los frailes agustinos recoletos, que forma-
ron comunidad aquí en la parroquia San
Juan Diego, lograron entusiasmarnos en
la evangelización y nos formaron con vis-
tas a que nosotros asumiéramos después
la misión evangelizadora.

¿Qué proceso siguieron en esta evan-
gelización?
Empezamos señalando zonas y sectores
dentro del territorio parroquial y nom-
brando sus responsables. Luego se deci-
dió por qué zona empezar la misión visi-
tando cada hogar de dicha zona para invi-
tarlos a una casa de reunión y preparar-
nos antes del primer retiro de evangeliza-
ción en el que reflexionamos sobre los
sacramentos de la iniciación cristiana.
Una vez terminado el retiro se formaron
las primeras pequeñas comunidades. En
ellas y en el conjunto de la parroquia se
seguía un itinerario de fe de tres núcleos:
acción misionera, acción catequética y
acción apostólica.

Este mismo proceso se ha ido repitiendo a
lo largo de todos estos años. Inicialmente
la convocatoria para
el retiro de evange-
lización se hacía
visitando los hoga-
res. Hoy buscamos
que cada uno de los
que forman parte
de las pequeñas
comunidades invite
a una persona a par-
ticipar en el retiro
de evangelización.
Así siguen acudien-
do hasta 60 nuevas
personas cada año.

“Quizá el primer fruto 
de la evangelización sea 

la propia familia enrolada 
en esta tarea.”
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ue la sociedad entera cambie

En esto empezamos con la evangeliza-
ción; después formamos pequeñas comu-
nidades y nuestra familia empezó a cre-
cer. Primero con mis hermanos de comu-
nidad y los de mi esposo comenzamos a
ver que nuestras vidas tienen un antes y
un después de la evangelización; estamos
aprendiendo a vernos con amor, a perdo-
nar, a ser solidarios con nuestros herma-
nos que antes ni conocíamos; adquirimos
un sentido de pertenencia a nuestra
parroquia de San Juan Diego.
Dios me ha regalado la gracia de llamar-
me a su servicio con toda mi familia y la
alegría de ver que todos en nuestro hogar
le servimos con gusto, no por compromi-
so ni obligación. En la evangelización
hemos descubierto que tenemos a Dios
para nuestras vidas diarias, que él nos
ama, que Jesús es la fuerza para afrontar
cualquier problema.

O sea, que el proceso evangelizador
ha transformado la propia vida fami-
liar.
Quizá el primer fruto de la evangelización
sea la propia familia enrolada en esta
tarea. En nuestra parroquia hemos enten-
dido la importancia de que nuestros hijos
estén formándose en lo humano y en lo
cristiano, y los niños, adolecentes y jóve-
nes participan en la catequesis no exclusi-
vamente para la recepción de algún sacra-
mento sino para su formación personal.

¿Puede aportar algunos datos, como
consecuencia de esta labor evangeli-
zadora?
Hoy son 57 pequeñas comunidades con
aproximadamente 480 personas las que
cubren los diferentes ministerios de la
parroquia. Así unos catequistas son de

estas pequeñas
comunidades y
otros de las prime-
ras generaciones de
catequesis de niños
que se iniciaron en
nuestra parroquia y
que siguen en gru-
pos de formación
juvenil y comparten
su experiencia con
los más pequeños.
Esto hace que sea
más fuerte la uni-

dad como Iglesia y vayamos entablando
relación con las demás familias y creando
lazos de amistad y trabajo para bien de
nuestra parroquia.

¿Qué cree Marina que les pide ahora
el Señor para continuar la evangeli-
zación?
La comunidad parroquial ha sido siempre
creativa. Cada uno de los frailes que han
pasado por ella han aportado su riqueza y
también todos los laicos que han formado
parte activa y comprometida de la parro-
quia. En la parroquia además nosotros
hemos aprendido a confiar en nosotros
mismos y en la gracia y fuerza del Señor.
Por todo esto, para continuar la evangeli-
zación un desafío muy importante en
nuestra parroquia es lograr familias evan-
gelizadas, jóvenes que reciban el evange-
lio y llegar a los muchos que todavía se
mantienen al margen del evangelio.

¿Hay alguna iniciativa particular
que esté en línea con las pautas indi-
cadas en la “Nueva Evangelización”?
Hemos comenzado una iniciativa con vis-
tas a proseguir y difundir el proceso evan-
gelizador. Uno de los
socios de la TV local
por cable, había sido
seminarista y un día
vino a la parroquia y
nos ofreció un pro-
grama en el canal 18
de una hora de dura-
ción. Lo hablamos
con los sacerdotes
de las otras parro-
quias. No teníamos
ni idea. Buscamos
dos laicos de cada
parroquia y nos lan-

zamos. Hoy ya son más de 150 programas.
El programa se llama kenosis. Cada semana
nos reunimos en la casa de uno de los
miembros del equipo.
Los temas a veces los imparte uno de los
miembros del equipo; en otras ocasiones
intervenimos laicos de las parroquias para
explicar el proceso de nuestra evangeliza-
ción; los jóvenes, para contar su experien-
cia de fe; los catequistas buscan cómo
trasmitir la fe; los responsables de Cáritas
exponen sus proyectos y actividades…
Comenzamos con la lectura del evangelio
y los que están en directo en el programa
se hacen eco de la Palabra. Hay variedad
en el programa: charlas, mesas redondas,
respuestas a las llamadas o mensajes que
nos envían, entrevistas. Los temas que se
trataron inicialmente eran sobre valores
humanos. En varios de los programas se
entrevistó al agustino recoleto Enrique
Eguiarte para que respondiera a muchas
de las preguntas que nos hacemos y a las
que san Agustín ha respondido.

Hay respuesta entre la gente. El dueño del
canal nos dijo que teníamos que buscar dos
patrocinadores. Poco después nos dijo que
ya no era necesario. Nos ofrecieron una
hora más de programa y aceptamos media
hora. Las solicitudes de los anunciantes
son cada vez más numerosas.

“En la evangelización hemos
descubierto que tenemos a Dios

para nuestras vidas 
diarias, que él nos ama, 

que Jesús es la fuerza para
afrontar cualquier problema.”
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En Querétaro repicaron las campanas

En la ciudad de Querétaro (Qro., México) repicaron las campanas el día 11 de agosto.
Monseñor Carlos Briseño Arch, agustino recoleto obispo auxiliar de la archidiócesis
de México, acompañado de treinta y cinco concelebrantes y del diácono fray Anto-
nio Antón, coordinador de todos los actos celebrativos, ordenó sacerdotes a cuatro
jóvenes agustinos recoletos: Gerardo Cortés González, Óscar Castellanos Jiménez,
Noé Servín Franco y Gustavo Camarena Lara en el auditorio del colegio Fray Luis de
León de la ciudad queretana.

Una multitud en torno a los mil fieles siguieron la celebración con fervor y emoción.
No podían faltar en la ceremonia los familiares naturales de los ordenandos, pero
tampoco faltó la familia agustino-recoleta representada tanto por algunas monjas
contemplativas y las misioneras agustinas recoletas como por la fraternidad seglar,
que en la república mexicana participa activamente en todos los eventos recoletos.

“Maestro, ¿dónde vives?” Venid y lo veréis

El día 4 de agosto, después de un año de noviciado en Monteagudo (Navarra, Espa-
ña), diez jóvenes iberoamericanos hicieron pública su voluntad de seguir a Jesús en
la vida agustino-recoleta y se comprometieron a vivir en pobreza, castidad y obe-
diencia en comunidad de hermanos.

La ceremonia se desarrolló en la basílica de la Virgen del Camino de la misma casa
noviciado. La celebración eucarística la presidió monseñor Eusebio Hernández Sola,
obispo de Tarazona (Zaragoza, España), y el prior general, Miguel Miró Miró, recibió
a los diez jóvenes en la Orden de Agustinos Recoletos, que se sienten contentos y
agradecidos a Dios por los nuevos religiosos que aceptaron el venid y veréis de Jesús
y han comenzado el camino de su seguimiento.

Los diez neoprofesos vestidos con el hábito, con monseñor
Eusebio Hernández Sola y otros concelebrantes.

Óscar Castellanos, Gustavo Camarena, Noé Servín y
Gerardo Cortés.

Una fiesta memorable en México, DF

El día 28 de agosto de 2012, fiesta de san Agustín, frailes, postulantes y aspirantes celebra-
ron en intimidad recoleta las bodas de plata del postulantado San Agustín de la ciudad de
México. El 22 de julio de 1987 se inauguró el edificio. El prior provincial José Antonio Calvo
Azagra había colocado la primera piedra el 19 de marzo de 1986 y, año y medio más tarde, el
mismo provincial lo inauguró. Veinticinco años han transcurrido desde aquella fecha memo-
rable.

La eucaristía, presidida por monseñor Carlos Briseño Arch, las conferencias y el banquete
de fiesta sirvieron para hacer memoria de los frailes y formandos que han vivido en esta
casa de formación. “El Hueso” –así se le llama habitualmente, por estar ubicado en la calle
con este nombre–, es el centro formativo, cultural y espiritual de los recoletos de la ciudad
de México.

La educación, 

plataforma para 

la Nueva Evangelización

A pesar de la crisis que azota con dureza a
España y a otros países, los centros educativos
de la Provincia de San Nicolás –Orden de
Agustinos Recoletos– mantienen e incluso
aumentan su alumnado. Ha cambiado la ges-
tión de los centros, pero continúan ofreciendo
una educación de calidad y gozan de un reco-
nocido prestigio social. Pretenden ser platafor-
mas para la Nueva Evangelización.

Alumnos INF PRI ESO BTO/ 
Preparatoria Profesores Religiosos Laicos

Chiclana 355 77 158 120 26 3 23

Valladolid 1760 407 622 537 194 120 6 114

Zaragoza 1115 223 452 318 122 80 6 74

Querétaro 1801 206 786 473 336 221 3 118

Ciudad Niños 448 284 164 40 6 34

TOTALES 5479 913 2018 1732 816 487 24 363

C.E. Lábrea 320 Los Centros Esperanza son centros ocupacionales de día en el Amazonas
brasileño para aprovechamiento del ocio, alejamiento de los menores de las
calles y refuerzo de la escuela formal.

C.E. Pauiní 150

C.E. Tapauá 120

B O L E T Í N
DE AMISTAD
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