
EL PRIMER 

ANUNCIO

DELEGACION  DE CATEQUESIS Y NUEVA 

EVANGELIZACIÓN.
ARZOBISPADO CASTRENSE DE ESPAÑA

Una importante y necesaria 

labor evangelizadora.



Se presenta aquí unas ideas 

basicas sobre el Primer 

anuncio en el proceso 

evangelizador.

Son ideas breves para 

comentar en grupos de 

animacion pastoral.



Importancia del Primer Anuncio 

en la Nueva Evangelización.

 El Primer anuncio supone una acción 
evangelizadora imprescindible en la 
Nueva Evangelización.

 Se le llama Primer anuncio no solo  por 
situarse al principio del proceso 
evangelizador.Es lo primero y mas 
esencial del mensaje cristiano, el 
Kerigma.

 Supone como una pre-catequesis.



ACCION EVANGELIZADORA BASICA

 SU PRINCIPAL OBJETIVO: SUSCITAR UN 

INTERES PRIMERO POR JESUS QUE LLAME A 

SU SEGUIMIENTO.

 DEBE MOSTRAR DE FORMA SENCILLA LO 

NUCLEAR DEL MISTERIO CRISTIANO: EL 

AMOR DE DIOS EN CRISTO MUERTO Y 

RESUCITADO POR NOSOTROS .



UN ENCUENTRO PERSONAL 

CON CRISTO.

 El primer anuncio busca suscitar el interés 

y la adhesión a Cristo y el Evangelio:

 Un interés que  lleva a un encuentro 

personal que transforma la vida.

 No hay conversión verdadera sin un 

encuentro personal previo con el Señor.

 No hace partícipes de este encuentro 

quien no lo ha experimentado antes.



Primer Anuncio es 

comunicación

 SE ENCUENTRA EN LA BASE DE LA LABOR 
EVANGELIZADORA DE LA IGLESIA.

 LO REALIZA LA TOTALIDAD DE LA 
COMUNIDAD CRISTIANA.

 SE COMUNICA DE CORAZON A 
CORAZON.

 LLAMA AL ENCUENTRO SORPRENDENTE 
CON LA PERSONA DE JESUS Y A SU 
SEGUIMIENTO.



ALGO QUE MOSTRAR Y COMPARTIR

 No se trata de adoctrinar.

 No se trata de un proselitismo.

 No se trata de una catequesis como tal.

 El primer anuncio comunica una 

experiencia vivida desde el interior de la 

persona y de la comunidad cristiana.

 El primer anuncio supone conectar al otro 

con Cristo resucitado.



TODA LA IGLESIA REALIZA EL 

PRIMER ANUNCIO.

 REALIZADO POR LA COMUNIDAD 

CRISTIANA  DE  FORMA PERSONAL O EN 

GRUPO.

 DE FORMA ESPONTANEA U ORGANIZADA.

 LA IGLESIA PARTICULAR DEBE INTERVENIIR 

DE UN MODO INSTITUCIONAL EN ESTE 

PRIMER ANUNCIO(DGC 62).



Un anuncio que se hace 

desde el testimonio.

“El hombre contemporáneo escucha más 

a gusto a los que dan testimonio que a los 

que enseñan; o si escuchan a los que 

enseñan es porque dan testimonio” EN 41
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Primer anuncio y mundo 

militar.

 Toda la Iglesia Castrense, con sus 

capellanes, asociaciones e instituciones, 

colegios, academias, hospitales, misiones 

internacionales y con todas sus 

actividades…puede desarrollar el Primer 

anuncio(Mons. DEL RIO. La fe fuente. 34 ).



Medios de este anuncio en 

general.

 Una gama  casi infinita…

 La predicacion, el arte, los intentos 

cientificos, la investigacion filosofica, el 

recurso legitimo a los sentimientos del 

corazon humano…



 En el ambito militar las virtudes castrenses 

son muy validas como verdaderos 

preambula fidei.

 Los modelos de los patrones militares y sus 

celebraciones son una excelente ocasión  

evangelizadora.



ACCION MISIONERA 

CASTRENSE.

 La acción misionera de la que hablamos 

supone salir al encuentro del hombre y 

acompañarlo en su itinerario de fe, 

acogiendo sus deseos humanos de 

libertad, verdad,  justicia y felicidad. 

También se deberá auxiliar al militar en el 

discernimiento, para continuar con un 

anuncio explícito de Jesucristo que llame 

a su seguimiento y a la conversión.



 El Evangelio es la Buena Noticia por 

excelencia,  por tanto los 

evangelizadores castrenses son heraldos 

de la alegría, tanto más necesaria en un 

ambiente como el militar, que toca 

diariamente el dolor, la violencia, la 

delincuencia, la droga, o la guerra.



ANUNCIAMOS SU 

MUERTE , 

PROCLAMAMOS  SU  

RESURRECION. Y 

ESPERAMOS  SU  

RETORNO.

ESTA ES NUESTRA 

MISION.


