
En el 
principio



https://www.youtube.com/watch?v=j9XPKQXk22A

https://www.youtube.com/watch?v=j9XPKQXk22A


https://www.youtube.com/watch?v=4zxUAnasxUQ

https://www.youtube.com/watch?v=4zxUAnasxUQ


Muchas cosas están en 
constante cambio y 

adaptándose



https://www.youtube.com/watch?v=JS4ypPi9IvA

https://www.youtube.com/watch?v=JS4ypPi9IvA


Nueva 
Evangelización



Nueva en su ardor

https://www.youtube.com/watch?v=94rt-AA_yKc

https://www.youtube.com/watch?v=94rt-AA_yKc


Nueva en sus métodos

Nuevas formas y estilos de ir al receptor
https://www.youtube.com/watch?v=hoOJK7gxFNA

https://www.youtube.com/watch?v=hoOJK7gxFNA


Nueva en sus métodos
En la era de lo digital también marca una nueva forma y estilo de trabajar

https://www.youtube.com/watch?v=FG1AQcGGSec

https://www.youtube.com/watch?v=FG1AQcGGSec


Nueva en sus expresiones

Diferentes formas de comunicarse y como consecuencia de expresarse
https://www.youtube.com/watch?v=jtnwntFoCcU

https://www.youtube.com/watch?v=jtnwntFoCcU


Nueva en su expresiones



Jesucristo, como figura 
de cambio y adaptación

“¿Nueva Evangelización?”



¿Su predica era igual a la de los demás Sacerdotes?

¿Con el mismo ardor, método y expresión?

¿Dónde realmente Jesucristo desarrolla su magisterio?



El Hijo de Dios
https://www.youtube.com/watch?v=WYdjzpbBshA

https://www.youtube.com/watch?v=WYdjzpbBshA


¿Porque lo seguía la gente?

¿Solamente por los milagros? 
¿Porque les daba de comer?
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El mensaje de Jesús no se redujo a anunciar 
que está cerca el Reino de Dios y a llamar a la 

conversión; 

Jesús enseña sin medida
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¿Por qué Jesús dejaría que la mayoría 
de la gente se preguntara acerca del 

significado de sus parábolas? 
oídos dispuestos para oír, ojos para 
ver y sobre todo un corazón abierto 

para recibir el mensaje de 

Dios
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Ante el analfabetismo, una manera 
natural y práctica de comunicar el mensaje 

de Dios, fue utilizar lo que los oídos, la 
vista y el corazón podían entender 

“oídos dispuestos para oír, ojos para ver y 
sobre todo un corazón abierto para recibir 

el mensaje de Dios” 
(Cambio y Adaptación)



La Iglesia Católica 
Evangelizando a través 

de medios de 
comunicación 





Ramón Pané 
siguiendo a 

Jesucristo



Laico



EL PRIMER 
EVANGELIZADOR DEL 

CONTINENTE 
AMERICANO



Existen 
“Nuevas formas de vivir y existir”

Hay que entenderlas para 
plantear procesos de 

“Nueva Evangelización”, 
Y debemos estar completamente 

abiertos de corazón y mente



Beepeame Señor
https://www.youtube.com/watch?v=EbjbVKDtUXE

https://www.youtube.com/watch?v=EbjbVKDtUXE

