
¡LANZÁNDOME!!... ¿A LO LOCOOO?



LANZÁNDOME AL 
ANUNCIO
¿A LO LOCOOO?



¿hay que ir a lo loco?
SI y NO 



ANTES DEL ANUNCIO: CONVERSIÓN PERSONAL

¡¡CHANGE!!



¿qué es y que no es PRIMER ANUNCIO?



Y sobre todo… KERYGMA



Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu 
lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte.

Evangelii Gaudium 164



CONGREGACIÓN
En clave de 

PRIMER 
ANUNCIO





1. humildad

3. No tener miedo 

2. Conversión pastoral 
comunitaria

4. CHANGE



5. NO LO NECESITO

6. ES DIFICIL

7. ES NECESARIO



¿Cómo comienzo este plan en mi comunidad?



Algo nuevo ya esta brotando… 
¿no lo notáis? Is 43, 18 



¿Por qué PRIMER ANUNCIO y
ACCIÓN CATÓLICA?



cuatro40 una herramienta para las 
comunidades



¿Por qué el primer anuncio AHORA?



¿Por qué cuatro40?



«Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y 
vocación propia de la Iglesia, su identidad más 

profunda. Ella existe para evangelizar»

«"la tarea de la evangelización de todos los hombres 
constituye la misión esencial de la Iglesia"»

Evangelii Nuntiandi

"Porque, si evangelizo, no es para mí motivo de gloria, sino 
que se me impone como necesidad. ¡Ay de mí, si no 

evangelizara!  
1Co 9, 16-19.22-23



Gràcies a tots... anunciem amb passió
Grazas a todos… anunciamos con paixón

eskerrik asko guztioi... Pasioz Jainkoaren hitza zabal dezagun
Gracias a todas y a todos… ¡anunciemos con pasión!
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