FICHA 2
Gratitud por
la Buena Noticia
DP # 21-30

Resumen
La bendición del encuentro con Jesucristo vivo llegó a
nuestros pueblos, cuya vida ya contaba con la presencia
creadora, providente y salvadora de Dios. En los tiempos de
la primera Evangelización Dios quiso valerse del acontecimiento de la Virgen de Guadalupe en México, de su
maternidad, su amor personal y su mirada compasiva para
abrir las puertas del corazón de los pueblos autóctonos a
Jesucristo.
Sin embargo, en esas jornadas de la Conquista, duele saber
el abuso y maltrato que hubo de parte de conquistadores
sin escrúpulos; también de quienes fueron arrancados de
sus familias y de sus pueblos y sometidos a esclavitud. En
medio de estos dolores, recordamos con gratitud a aquellos
luchadores por la justicia que fueron también evangelizadores
de la paz. Esta memoria nos pide que miremos nuestro
entorno para descubrir nuevas situaciones que contradicen

el trato que se merece la dignidad humana de quienes sufren.
La evangelización es un tribunal para los responsables de
los abusos de todos los tiempos.
En la nueva etapa de nuestra historia la Iglesia escruta los
signos de los tiempos y renueva su compromiso de llevar,
con esperanza y fortaleza, la Buena Noticia a todos los
hombres, especialmente a los más pobres y olvidados. El
desafío para quienes se encuentran con Jesucristo Vivo y
siguen sus pasos, es continuar la acción evangelizadora de
la Iglesia, contribuyendo así a la construcción de una nueva
sociedad, más justa y fraterna, clamorosa exigencia de
nuestros pueblos.

Objetivos
1. Comprender que el anuncio de Jesucristo llegó a América
como una Buena Noticia, llamada a establecer una
sociedad justa y fraterna.
2. Descubrir elementos de transformación que realiza la
Buena Noticia, vivida con gozo y coherencia en la
comunidad.
3. Agradecer a Dios el mensaje salvador de la Buena Nueva.

Oración
Caminabas, Jesús, visitando los campos y
ciudades,
anunciándole a los marginados, los pobres,
los sufrientes y sedientos de esperanza,
que el Padre Dios estaba actuando
poderosamente
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en ellos por medio de tus palabras, tus
actitudes,
tus acciones y tu compromiso tenaz hasta la
Cruz.
Tu Buena noticia, Señor, les reveló a todos
la misericordia que viene de tu corazón
y la fuerza resucitadora que quebranta las
cadenas del mal.
En este nuevo milenio, los latinoamericanos,
una vez más y con inmensa fe,
invocamos sobre nuestros pueblos tu
salvación.
Queremos comprometernos a generar signos
de vida y de libertad, de justicia y de
reconciliación,
a partir de la semilla del evangelio que,
impulsados por tu Espíritu, cultivamos en la
misión.
Amén.

Desarrollo del tema
1. Previamente el Dinamizador/Moderador debe escribir en
11 cintas de papel cada una de las siguientes frases:
1. Jesús mandó a sus apóstoles:
Vayan y hagan discípulos
2. Los evangelizadores trajeron
la Buena Noticia a América
3. Dios abrió los corazones de estos pueblos
con la aparición de la Virgen de Guadalupe
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4. En María se reconocieron y apreciaron
valores autóctonos de la cultura indígena
5. La evangelización ocurrió entre luces y sombras,
pero busca transfiguraciones con el fuego
del Espíritu Santo
6. Recordemos a los que lucharon por la justicia
y la dignidad de los indígenas: Rosa de Lima,
Martín de Porres, Pedro Claver, Luis Beltrán
y muchos otros hasta el presente. Ver DP #158-178.
7. Para América han sido fundamentales
las Conferencias Generales del Episcopado en:
Río de Janeiro, Medellín, Puebla y Santo Domingo.
Han reafirmado el camino evangelizador
de la Iglesia.
8. La Iglesia ha ratificado la necesidad de contribuir
a formar una nueva sociedad más justa y fraterna
con una opción preferencial clara por los pobres.
9. Sigue creciendo el número de personas
que permanecen en el amor a Cristo
10. América es el continente de la Esperanza
11. Agradecidos a Dios y a la Iglesia
por la Buena Noticia, nos comprometemos
a responder vigorosamente al llamado
de la Nueva Evangelización con el ardor interior
que caracterizó a los santos.
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Ø Distribuir las cintas entre los participantes organizados en pequeños subgrupos.
Ø Dar un tiempo prudencial para profundizar y analizar
el contenido de la frase asignada y preparar su
exposición.
Ø Asignar un tiempo breve para que cada subgrupo
por intermedio de un representante explique el
contenido de la frase, siguiendo el orden que tiene el
tema.
Ø El Dinamizador/Moderador complementa después de
cada participación.
2. Preguntas para el diálogo
Ø El Dinamizador procede a dialogar con los participantes
con base en las siguientes preguntas:
A. ¿Considera que la obra evangelizadora desarrollada
en su comunidad ha hecho posible conocer la verdad
sobre Dios y sobre el hombre? ¿Qué nos ha dejado
Jesucristo en su Evangelio al respecto?
B. ¿Cuál ha sido la presencia de María en nuestra
Comunidad y qué valores podemos resaltar como
fruto de su presencia?
C. ¿Qué figuras evangelizadoras recuerda en su comunidad como modelo de vida cristiana a seguir? ¿Qué
resaltarías de sus figuras? ¿Cómo hacer para que se
vivan esas virtudes en tu comunidad?
D. ¿Qué elementos de nuestro entorno contradicen el
trato que merece la dignidad humana?
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E. ¿Qué elementos de renovación pastoral considera
que fueron asumidos en su diócesis, parroquia,
comunidad o movimiento, que favorecieron la vivencia
gozosa y coherente de la Buena Noticia?
3. Compartir algunas propuestas en plenaria.

Reflexión

La Iglesia está generosamente dispuesta
a evangelizar para contribuir
a la construcción de una nueva sociedad
más justa y fraterna.
(Puebla n. 12)
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