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ACCIÓN CATÓLICA: ACCIÓN EVANGELIZADORA 
 

Encuentro orante con la Acción Católica, Burgos enero de 2013 
 

 
OBJETIVO: REAVIVAR LA FE DE LOS COMPONENTES DE LA ACCIÓN CATÓLICA PARA 
LA NUEVA EVANGELIZACIÓN  
 
Acogida de los participantes 

• Música de fondo.  
• Cada uno dice su nombre.  
• Le sigue un momento de silencio para que todos le abran la puerta del corazón.  
• Todos terminan uniendo sus manos y cantando: Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y 

el amor. Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor.  
Gestos:  

• Una persona está en medio del grupo con el cántaro vacío, símbolo del hombre contemporáneo, que 
tiene sed y nostalgia de Dios.  

• Otra persona se acerca y pone agua en el cántaro.  
• La persona que estaba con el cántaro se levanta y canta (alusión a la Samaritana que, una vez que ha 

bebido el agua viva de Jesús, habla de Él a las gentes de su pueblo).  
 
Canto con imágenes de You Tube 

Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes de que nacieras te conocía y te consagré. Para 
ser mi profeta de las naciones yo te escogí, irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás.  
 
TENGO QUE GRITAR, TENGO QUE ARRIESGAR. ¡AY, DE MÍ, SI NO LO HAGO!  
¡CÓMO ESCAPAR DE TI! ¡CÓMO NO HABLAR SI TU VOZ ME QUEMA DENTRO!  
TENGO QUE ANDAR, TENGO QUE LUCHAR, ¡AY, DE MÍ, SI NO LO HAGO!  
¡CÓMO ESCAPAR DE TI! ¡CÓMO NO HABLAR, SI TU VOZ ME QUEMA DENTRO!  
 
No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré.  
Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar destruirás y plantarás.  
Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre, abandona tu casa porque la tierra gritando está.  
Nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar, porque mi pueblo sufriendo está.   

 
1.- HACIA UNA NARRACIÓN NUEVA 
 

• Tomar en serio la realidad. “Me han hecho obispo los pobres” (Mons. Romero) Ni condena ni búsqueda 
de glorias pasadas, cercanía al mundo de hoy para anunciar el Evangelio.  

• ¿Qué has visto? La cercanía de la mirada. Mirar a las personas con la mirada de Jesús, que se fija en lo 
pequeñito y lo levanta. Descubrir los gestos sencillos en los que se esconde la vida y contar a todos 
historias de amor.  

• ¿Qué has oído? La cercanía de la escucha. Ir por los caminos con los oídos abiertos. Hace falta mucho 
silencio para oír la voz de los sin voz. Antes de anunciar, hay que escuchar primero.   

• ¿Qué has compartido? La cercanía del compartir en tiempos de crisis. El pan es “nuestro”, como todos 
los dones que nos ha dado Dios son también “nuestros”. Con muy poquito, compartido, empieza la 
fiesta en la comunidad.  
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• ¿A quién has acompañado? La cercanía del acompañamiento. Hacernos compañeros de camino de los 
que están perdidos, para que se les llene el corazón de luz y de alegría. Ningún futuro se pone en pie 
soplando sobre las cenizas, sino soplando sobre las brasas.    

• Pon rostro a la realidad (cada uno va nombrando la realidad con una palabra y todo se va escribiendo 
en un mural) 

• Dilema a la hora de leer la realidad: La realidad cambia si nosotros cambiamos--- Nosotros cambiamos 
si la realidad cambia. Las dos cosas son necesarias: conversión y encarnación. Convertidos, porque 
para evangelizar hay que estar evangelizados, pues la debilidad de los discípulos pesa sobre la 
credibilidad de la misión. Encarnados, porque el Señor es el que guía la historia y el mal no tiene la 
última palabra; de ahí la posibilidad de vencer los miedos y mirar el mundo con un sereno coraje, pues, 
aunque lleno de contradicciones y retos, sigue siendo el mundo que Dios ama.  

• Jesús hace una narración nueva de la realidad. “Mira que hago un mudo nuevo” (Ap 21,5). “Si uno es 
cristiano es criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo” (1Cor 5,17). Lo nuevo no proviene 
de nuestras fuerzas, sino de la realidad de Dios. La acción nace de Dios.  

• Dios es experto en suscitar esperanzas sobre la pura realidad, a veces tan contraria a lo nuevo. Cuando 
lo nuevo se sueña en otro sitio, de otra manera, nos sorprende. “¿De Nazaret puede salir algo bueno?” 
(Jn 1,46).  

• El presente es digno y posible recipiente de gracia. Es urgente desentrañar la novedad aquí y ahora.  
 
Tiempo para compartir:  
 ¿Qué narración de la realidad estamos haciendo? ¿Cómo formular la novedad encontrada? 
 Experiencia: tres mujeres al servicio de la vida (Ex 2).  
 Audición de la canción: Vamos a Betania a cuidar la vida… (Con imágenes) 
 
2.- ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN 
 
 ANUNCIO 

o ¿Cuál es tu anuncio? ¿Qué anunciamos? Formulación del kerigma. Sacar el misterio fuera, 
decirlo, proclamarlo. Ser una exégesis viva de la Palabra de Dios, pasada por el corazón. No 
esperar a ser grandes para decir nuestra palabra. (Experiencia de grupos) 

 
 CELEBRACIÓN: Coro hablado y Salmo 

 
Primer coro: 

Hemos olvidado la belleza de la fe.  
Llevamos dudas dentro de nosotros.  
Queremos descubrir la alegría de ser cristianos.  
¿Cómo podemos vivir la belleza de creer en Cristo? 
¿Qué tenemos que hacer?   

 Todos: Decídete a estar con el Señor para vivir con Él (Porta Fidei 10).  
 
Segundo coro:  

Las preguntas nos asaltan sin cesar.  
¿Cómo se explica el dolor y tanta muerte? 
¿Qué belleza salvará al mundo? 
¿Por qué el día atardece y no te amamos? 
¿De dónde nos viene esa dureza grande del corazón? 
Queremos ver señales.  

Todos:   Reconoce en quienes piden tu amor el rostro del Señor resucitado (Porta Fidei 14).  
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Tercer coro: 
Buscamos con ansia la libertad.  
Ansiamos la belleza.  
Anhelamos la vida.  
Queremos encontrar transparencia y verdad.  
¿Quién dará respuesta a nuestro corazón?  

Todos: Tu fe crece cuando la vives como experiencia de un amor que recibes y comunicas como 
 experiencia de gracia y gozo (Porta Fidei 7).  

 

Cuarto coro: 
¡Qué tarde te hemos amado, Señor!  
Tú nos atraes, Señor.  
Abres en nosotros una fuente de amor.  
Tu gratuidad nos ha asombrado.  
Contempla en nosotros tus ojos dibujados.  
Con María, la mujer creyente, confesamos:  

 
Todos: TÚ ERES EL CAMINO, TÚ ERES LA VERDAD, TÚ ERES LA VIDA.  
 

Orar el salmo 126 
 

Si el Señor no construye la casa, (“con la virtud de Dios obraremos muy mejor virtud  
en vano se cansan los albañiles;  que muy atadas a nuestra tierra”, Santa Teresa).  
si el Señor no guarda la ciudad, 
en vano vigilan los centinelas.  
 

Es inútil que madruguéis, (El amanecer es obra de Dios) 
que veléis hasta muy tarde, 
que comáis el pan de vuestros sudores: 
¡Dios lo da a sus amigos mientras duermen! (Dios trabaja con nosotros, nos bendice) 
 
La herencia que da el Señor son los hijos; (engendrar hijos para el Reino) 
su salario, el fruto del vientre: 
son saetas en mano de un guerrero 
los hijos de la juventud.  
 
Dichoso el hombre que llena  
con ellas su aljaba: 
no quedará derrotado cuando litigue 
con su adversario en la plaza. 
 

 SERVICIO 
 Servicio a los pobres, para reconocer a Cristo en sus rostros.  
 La fe es un asunto de vida y corazón, un momento de entrega.  
 PowerPoint Los invitados a la boda 

  
 

 COMUNIÓN 
 Del diábolo al símbolo. La belleza del diálogo. Hacer las cosas en comunión. Somos grano de 
 trigo para una común eucaristía. En comunidad, juntos. Que la acción no nos aleje de la 
 comunidad. Muy lejos del orgullo del “yo no soy como ése… ni hago las cosas como ése”. 
 A partir de tus dones, sitúate en alguno de estos tres espacios:  
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 Personas-puente. El puente une orillas distintas, se arriesga entrelazando sus brazos en el 
vacío, desafía las aguas caudalosas de los ríos. Las personas-puente, lejos de la intransigencia, 
tienden lazos hacia los distintos y distantes; con ellas en medio, todo es más fácil; se ejercitan 
diariamente creyendo que es más lo que nos une que lo que nos separa; tienen siempre a 
mano el diálogo para lograr que palabras, legítimamente diferentes, formen una sinfonía. 
Cuando alguien tiene miedo a ir a la otra orilla, ofrecen gratuitamente su apoyo.  

 Personas-fuente. La fuente es un lugar de belleza, de frescura, de fecundidad. ¡Cuántas 
historias han oído las fuentes! Las personas-fuente son una bocanada de aire fresco, tienen los 
oídos abiertos para escuchar las historias de los que tienen algo que decir; en torno a las 
fuentes siempre se está estrenando la vida; tienen tiempo para compartir con sencillez un poco 
de pan y un poco de vino, una buena conversación.   

 Personas-brote. Los brotes señalan la vida donde solo parecía haber muerte. Las personas-
brote llevan dentro una historia de amor, hacen sinergia con otros peregrinos de viaje para 
colaborar en la nueva civilización del amor, buscan respuestas a los problemas que angustian a 
las gentes; son una esperanza para la humanidad. Cuando alguien ha perdido toda esperanza, 
estas personas ofrecen constantemente la espiritualidad de los inicios, del brote más no del 
fruto, de los amaneceres más no del mediodía; cuando se termina la sabiduría humana, ofrecen 
palabras de vida. 
 

3.- TRES PREGUNTAS NECESARIAS PARA UNA ACCIÓN EVANGELIZADORA FECUNDA 
 
 ¿Desde dónde? 

 
No basta hacer cosas. ¿Desde dónde hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es nuestro porqué hondo? 
¿Cuáles son nuestras raíces?  
Necesidad del silencio contemplativo, como hondura de la que brota la vida. 
Tiempo para oír la Palabra creadora, que vence la nada y crea el ser.  
“En aquel tiempo, volvió Jesús con sus discípulos a casa y se juntó tanta gente, que no les dejaban ni 
comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque decían que no estaba en sus cabales” 
(Marcos 3,20-21).  
 

 ¿Para qué? 
¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Miramos primero las necesidades de la gente? ¿Nos ponemos 
al aire del Espíritu?  
Empalme con la gratuidad, La fuerza no está en el aplauso, sino en Dios.  
 

 ¿Cómo? 
¿Cómo evangelizar aquí y ahora? 
Hay que aprender de la realidad el cómo.  
Juntos. No somos francotiradores.  
Diálogo entre iguales.  
Intercambio de dones: lo tuyo es mío, lo mío es tuyo.   
Con gozo.  
 

 PowerPoint: Jesús, estoy aquí 
 Bendecidos para bendecir: Danza de la bendición Irlandesa 
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