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INNOVACIÓN

Nueva Evangelización y Fuego Nuevo
Padre Camilo Bernal, CJM.
Bogotá (Colombia)
En: Boletín 44 “ Año nuevo, Centro Nuevo”

Ver video >>

Fuego Nuevo
Padre Diego Jaramillo, CJM.
Bogotá (colombia)
En: Boletín 44 “ Año nuevo, Centro Nuevo”

Ver Video >>

La mujer en los medios de comunicación
Entrevista a Ana Girardot - Holanda
Bogotá (colombia)
En: Boletín 45 “ La mujer”

Ver video >>
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Expertos músicos hablan del Ardor
Evangelizador
Bogotá (colombia)
En: Boletín 47 “ El ardor del evangelizador”

Ver video >>

El Voz Populi de los Lenguajes de
Oración
Bogotá (colombia)
En: Boletín 48 “Nuevos lenguajes de
Oración”

Ver Video >>

Visita Pastoral del Vaticano / Catequesis
Monseñor Octavio Ruíz Arenas
Ciudad del Vaticano (Italia)
En: Boletín 50 “Catequesis”

Ver video >>

Banco de Alimentos de Bogotá
Padre Daniel Saldarriaga
Bogotá (Colombia)
En: Boletín 51 “Los rostros de la caridad”

Ver Video >>
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Misión de San Pablo en África
Alexia Moreno Laica - Kenia (África)
Misionera de San Pablo Apóstol
Bogotá (Colombia)
En: Boletín 52 “Bautizados y enviados”

Ver video >>

Areópagos de la Nueva Evangelización
(Confesatón)
Bogotá (Colombia)
En: Boletín 53 “Jesús en la ciudad - Pastoral Urbana”

Ver Video >>

Evangelizando a los niños - Dulces, Sonrisas y
Oraciones.
Bogotá (Colombia)
En: Boletín 54 “Jesús nace en tu corazón”

Ver video >>
NUEVO VIDEO

EVANGELIZACIÓN Y CATEQUESIS - BOLETÍN DIGITAL

8

INVESTIGACIÓN
01

Reflexiones en torno a la espiritualidad del catequista - En: Boletín # 50

Artículo
Año
Autor
Palabras claves
Ubicación

Teológico
2018
Juan Pablo Espinosa Arce
Espiritualidad, catequesis, historia, Evangelii Gaudium
Revista de la Universidad de La Salle, Nº. 75, págs. 237-244 URL:
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=2180&-

context=ruls

02

La sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia. - En: Boletín # 52

Artículo
Año
Autor
Palabras claves
Ubicación

03

Teológico
2018
Comisión Teológica Internacional
Sinodalidad, Iglesia, Misión, Comunión, Conversión.
Revista Española de Derecho Canónico, Vol. 75, Nº 185,
págs. 709-712 – URL:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6777726

El Don del Espíritu Santo y su uso en la historia: Un aporte a la comprensión tomasiana de la relación entre Gracia increada y gracia creada. - En: Boletín # 49

Teológico
2018
Fabricio Forcat
Santo Tomás. Espíritu Santo. Gracia increada. Gracia creada.
Revista: Studium: filosofía y teología, ISSN 0329-8930, Tomo 21,
Fasc. 42, págs. 5-25 - URL:
https://www.academia.edu/39146124/El_Don_del_Espiritu_Santo_y_su_uso_en_la_historia

Artículo
Año
Autor
Palabras claves
Ubicación
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ACTUALIDAD
PASTORAL
CONSTRUCCIÓN DE LA
CIUDADANÍA DESDE LA LIBERTAD
RELIGIOSA - EN: BOLETÍN # 53
La Subdirección de Libertad Religiosa,
Culto y Conciencia realizó, el 31 de octubre de 2019, el II Foro Distrital de Libertad
Religiosa 2019, en el Archivo Distrital de
Bogotá. El Centro Fuego Nuevo participó
en la mesa técnica de preparación de este
Foro y en la construcción ciudadana de la
Libertad Religiosa desde las líneas y criterios de la Nueva Evangelizaciòn como
una de las categorías del Observatorio de
investigación.
A partir de la convicción de un “Estado
democrático, participativo, incluyente y
pluralista se argumentaron las bases fundamentales para la aceptación general
de la diversidad de creencias y expresiones religiosas. La intolerancia religiosa
vista como la incapacidad de aceptar las
creencias o prácticas del otro, conlleva al
discurso de odio y persecución religiosa.
En Colombia no se tienen cifras oficiales,
sin embargo, el estudio de Open Doors
de 2018, ubicó a Colombia en el puesto
47, entre los países con mayor violencia
dirigida hacia el sector religioso. Entre las
principales manifestaciones se encuentra
el hostigamiento, amenazas, extorsiones
e incluso en algunos casos el asesinato. Pero también hay otros elementos de
violencia como los discursos de odio que
se acentúan cuando estas comunidades
buscan participar en los debates públicos, especialmente en temas de género,
matrimonio y aborto, por sus creencias
religiosas. Sumado a ello está la masificación de estos discursos posibilitado por

las nuevas tecnologías, los cuales fomentan la discriminación y apelan a la emoción. Con el fin de proveer un instrumento
que garantice la protección plena de los
derechos de una persona con diferentes
modos de vida el Congreso expide la Ley
1482 del 2011, conocida como la Ley antidiscriminación”. (Redacción del Comité
Académico de la Subdirección de Libertad Religiosa - 2019).
Con un metodología participativa y constructiva, a través de conversatorios y mesas de trabajo, se logró reflexionar, desde
el marco de una Iglesia en salida y un enfoque de la Pastoral Urbana, los temas de
importancia como: Intolerancia, discursos
de odio y persecución religiosa; Diversidad y pluralismo religioso en el proceso
de construcción de paz; Aporte social de
las organizaciones del sector religioso;
Construcción de ciudadanía y religión;
Funciones y disfunciones de la religión
en la construcción de la realidad social; El
papel de la religión en el futuro de Colombia con los niños y niñas; Educación y religión y, Medios de comunicación y religión.
Con la realización de este Segundo Foro
se quiso generar un espacio de encuentro, diálogo y formación sobre el derecho
a la libertad religiosa. El espacio buscó
establecerse como medio para el reconocimiento de todos los creyentes, la mutua
tolerancia y el avance del diálogo interreligioso en función de sumar acciones al
proyecto nacional que clama por una sociedad armónica, pacífica y estructurada.
Juan de Jesús Bedoya Betancur
Profesional Investigador del Centro Fuego Nuevo
Bogotá-Colombia
1 de noviembre de 2019
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ALIRIO CÁCERES: ECOLOGÍA
INTEGRAL QUE ENMARCA A LA
ECOLOGÍA HUMANA -

CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE ECOLOGÍA INTEGRAL EN: BOLETÍN # 46

EN: BOLETÍN # 46
El Observatorio de Investigación del Centro Fuego Nuevo le realizó una entrevista
al señor Alirio Cáceres Aguirre, sobre el
tema de la “Ecología Humana”, una mirada desde los criterios de la Nueva Evangelización. Alirio Cáceres Aguirre es un
diácono permanente de la Arquidiócesis
de Bogotá, su vocación específica es el
diálogo entre Ecología y Teología. Fundó
en 2002 el equipo de investigación “ECOTEOLOGIA” en la Pontificia Universidad Javeriana, donde laboró entre 1998 y 2014.
Actualmente es el referente del programa
de Ecología Integral del CELAM y CARITAS
de América Latina y el Caribe, hace parte
de la directiva del Movimiento Católico
Mundial por el Clima (MCMC), coordina la
MESETI (Mesa Ecoteológica Interreligiosa
de Bogotá) y es el Animador Arquidiocesano para el cuidado de la Creación.
leer más en http://www.nuevaevangelizacion.com.co/2019/04/04/la-ecologia-integral-que-enmarca-a-la-ecologia-humana/
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la Conferencia “Ecología integral: una
respuesta Sinodal desde la Amazonía y
otros biomas/territorios esenciales para
el cuidado de nuestra casa común”, se llevó a cabo del 19 al 21 de marzo 2019, en
la Universidad de Georgetown en Washington como una respuesta a la necesidad
urgente de actuar como humanidad frente al futuro del planeta. Se abrió el espacio
para “VER” la realidad desde la mirada de
un planeta geográfico, cultural religiosa y
políticamente amplio y diverso.
La lucha que convoca a los pueblos originarios del mundo, es una lucha por la
vida y el futuro. La realidad nos habla de
una urgencia, de la que no siempre somos
conscientes. Pero también estamos amenazados por una realidad de indiferencia y
descuido, que caracterizan a la raza humana de estos tiempos. La Encíclica Laudato
Si, hace un llamado profético y urgente a
todas “personas de buena voluntad”: ¡despierten! Es una cuestión de vida o muerte.
leer más en http://www.nuevaevangelizacion.com.co/2019/04/02/conferencia-internacional-de-ecologia-integral/

11
MAESTRÍA EN INNOVACIONES
PASTORALES - EN: BOLETÍN # 44
El Centro Fuego Nuevo viene trabajando
con el apoyo de UNIMINUTO Virtual y a
Distancia (UVD) desde el pasado 2018, en
el diseño y creación de un programa nuevo en la modalidad pos gradual virtual.
leer más en http://www.nuevaevang e l i z a c i o n . c o m . c o /2 0 1 9 /0 2 /0 5 /c o mo-transformar-la-realidad-evangelizadora-de-la-iglesia-desde-las-innovaciones-pastorales/

EL PAPA: “LA PALABRA DE DIOS
ES DINÁMICA. EL ESPÍRITU

PASTORAL URBANA – EVANGELIZAR EN UNA NUEVA REALIDAD

SANTO DERRIBA MUROS” -

LIC. GUSTAVO MUÑOZ -

EN: BOLETÍN # 49

EN: BOLETÍN # 53

El Papa en la Audiencia general de hoy
ha iniciado una serie de catequesis sobre
el Libro de los Hechos de los Apóstoles.
Este libro, dijo Francisco, fue escrito por el
evangelista san Lucas, y narra la difusión
del Evangelio, el viaje del Evangelio en el
mundo a través de dos protagonistas: la
Palabra de Dios y el Espíritu Santo.

Profesor de Antropología Cultural de la
Universidad Pontificia Bolivariana UPB
Pastoral Urbana - Evangelizar en una nueva realidad

Ver video en https://www.youtube.com/
watch?time_continue=118&v=QVl1cDX7SDE

Ver video en https://www.youtube.com/
watch?v=YHRF-1E1eiA

Tomados de Youtube: Observatorio Socio Pastoral CELAM
25 de septiembre de 2019

Tomado de: www.vaticannews.va/es
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OPINIÓN
PENTECOSTÉS: EL FUEGO DEL ESPÍRITU PARA EL TIEMPO PRESENTE - EN: BOLETÍN # 49
Con Pentecostés, la Iglesia católica ha culminado el tiempo litúrgico de Pascua, 50
días después de la Resurrección del Señor, hemos celebrado la presencia del
Espíritu Santo en la Iglesia. Los textos bíblicos que iluminan la celebración litúrgica nos indican una situación de temor y
angustia entre los discípulos del Señor (Jn
20, 19), la cual fue superada cuando “quedaron llenos del Espíritu Santo” (Hch 2,
4). A partir de la fuerza del Espíritu, su labor misionera pudo tener inicio (Hch 2, 14).
Con Pentecostés las palabras pronunciadas por Jesús en el Evangelio de Lucas: “Yo
he venido a prender fuego en el mundo; y
¡cómo quisiera que ya estuviera ardiendo!”
(Lc 12, 49), llegan a su cumplimiento. El fuego, símbolo del Espíritu (Hch 2, 3-4), confirma en el ser humano su imagen y semejanza
con Dios y por ello el apóstol Pablo manifiesta que: “el amor de Dios fue derramado
en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que nos fue dado” (Rm 5,5). Con el fuego, el
conocimiento del ser humano es acrisolado
y transformado; a partir de este ardor puede
comprender que no es el conquistador y colonizador de su vida y la de todo lo creado.
Aun así, la experiencia del mundo actual nos
muestra un deseo humano por conquistar el
fuego (un conocimiento que le haga inmortal), en palabras del Papa emérito Benedic-
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to XVI (2009), dicho proyecto es un “aspecto
característico del hombre moderno” que,
deseoso por afirmarse a sí mismo, busca,
lejos de la presencia de Dios, convertirse en
el dueño y señor de su existencia. Estamos
ante una nueva época en la que la biología,
la tecnología y la informática se integran
para satisfacer los deseos de inmortalidad de las sociedades de nuestro tiempo.
Hombres sin finitud, que pueden programar
su existencia, perfeccionar su moral, erradicar las enfermedades y la propia muerte de
su naturaleza, se postulan como una generación que superando lo humano – una generación tal vez pos-humana – y sin la acción
de un Dios-Hombre salvador, Jesucristo, ha
logrado obtener una vida eterna: ¿cómo
podemos responder a estos desafíos? Este
modo de proceder refleja una relación con
Dios carente de autenticidad. Por ello dirá
Benedicto XVI (2009) que: en las manos de
un hombre que piensa así, el “fuego” y sus
enormes potencialidades resultan peligrosas: pueden volverse contra la vida y contra
la humanidad misma, como por desgracia
lo demuestra la historia. Como advertencia
perenne quedan las tragedias de Hiroshima y Nagasaki, donde la energía atómica,
utilizada con fines bélicos, acabó sembrando la muerte en proporciones inauditas.
Pidamos a Dios que siga derramando los
dones de su Espíritu sobre su Iglesia para
que de este modo podamos, al igual que
Pedro y los Apóstoles, ponernos en pie y
anunciar, con voz fuerte, que solo al final
de los tiempos es Dios quien escribe la
historia a través de la fuerza de su Espíritu.
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Referencia bibliográfica:
Benedicto XVI (31 de mayo de 2009). Solemnidad de Pentecostés: Homilía del Santo Padre. Recuperado de: http://w2.vatican.va/ content/benedict-xvi/es/homilies/2009/ documents/hf_benxvi_hom_20090531_ pentecoste.html
Mg. Jonny Alexander García Echeverri
Coordinador Académico Programa de Teología
Universidad Católica Luis Amigó (Medellín)
jonny.garciaec@amigo.edu.co

LA CARIDAD DESDE LA PASTORAL SOCIAL /CÁRITAS
COLOMBIANA - EN: BOLETÍN # 51
La Caridad es el regalo del Espíritu Santo
que infunde Cristo Resucitado a las personas de buen corazón y un don para la Iglesia,
por medio de la cual muestra en la tierra la
imagen de Dios Padre misericordioso, que
no es otra cosa que la vivencia del Amor.
En Colombia, la Iglesia busca vivir este
don de la Caridad a través del brazo solidario de la Pastoral Social o de las Cáritas parroquiales, diocesanas y de las Pastoral Social Nacional de la Conferencia
Episcopal Colombiana, articuladas con la
red Internacional de Cáritas del mundo.
El Secretariado Nacional de Pastoral Social/ Cáritas Colombiana (SNPS/CC) testimonia este ejercicio de caridad a través de
estrategias de intervención que pasan del
nivel personal, relacional, organizacional
hasta el estructural, respondiendo a través
de las etapas de solidaridad en crisis, recuperación del tejido social, proyectando
la estabilización y el futuro deseado de las
comunidades, mediante el eje transversal
del desarrollo humano integral y solidario
y la construcción de una paz sostenible.

talecer los procesos de evangelización
de lo social, a través de las jurisdicciones
eclesiásticas, para incidir en la transformación de la sociedad y en el desarrollo
integral de la persona humana; cuya visión es aportar al desarrollo humano, sostenible y solidario, sirviendo a la sociedad
en la formación de comunidades capaces de enfrentar y transformar su realidad social, teniendo como fundamento el
Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia.
Así, el SNPS/CC trabaja a través de tres comunidades de aprendizaje que son la paz,
tierra y territorios y protección, especialmente focalizada en las comunidades vulnerables de migrantes, refugio, trata y atención
en las emergencias por desastres naturales.

P. Enán Xavier Humánez Almario
Subdirector del Secretariado Nacional de Pastoral
Social / Cáritas Colombiana penanhumanez@cec.
org.co

La misión del SNPS/CC es animar y for-
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¡Feliz Navidad y venturoso año 2020!
Escríbenos a centro.evangelizacion@uniminuto.edu

Suscríbete
al boletín

Aquí
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