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SUBSIDIOS PARA LA GRAN MISIÓN NACIONAL 
 

 

ENCUENTRO KERIGMÁTICO 
PARA ADULTOS 

 

GUIA PARA EL FACILITADOR 
 

 
 
 

ORIENTACIONES GENERALES 

 

En el contexto del Domingo Mundial de las Misiones del año 2021, nuestros obispos convocaron al 

pueblo de Dios a la Gran Misión Nacional. Oportunidad para que cada cristiano, en cualquier lugar o 

situación que se encuentre, renueve su encuentro personal con Jesucristo o, al menos tome la decisión de 

dejarse encontrar por Él. 

 
El objetivo de este subsidio es que cada comunidad parroquial motive a vivir esta experiencia 

kerigmática, ya sea en las instalaciones del templo parroquial o bien, por medio de una misión 

evangelizadora de visiteo. 

 
 
 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA KERIGMÁTICA 

 

Nombre del Anuncio: JESUCRISTO ES LA ESPERANZA QUE NO DEFRAUDA 

 
En medio de las dificultades de la vida siempre encontramos motivaciones para seguir adelante. 

Jesucristo es la esperanza que no defrauda. Cada persona, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, 

ha de vivir su encuentro personal con Jesucristo, o, al menos, tomar la decisión de dejarse encontrar por Él. 

 
Lugar y fecha del Anuncio:    

 

Tiempo real estimado para el desarrollo del Anuncio: 2 horas. 
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PREPARACIÓN DEL ANUNCIO 

 

Aspectos que requieren atención particular: 

 

❖ En orden a la experiencia 

Consiste en un Anuncio kerigmático para adultos. Por tanto, es importante que el desarrollo del 

Anuncio sea ameno, muy dinámico y sencillo. Los facilitadores a cargo del Anuncio deben mostrarse 

deseosos de acompañar a los adultos en el camino de encuentro con Jesús. Deben saber escuchar 

atentamente, lo que los adultos deseen expresar durante los distintos momentos del anuncio, para que 

sea realmente experiencia significativa en sus vidas. El facilitador ha de estar atento en todo momento, 

al cambio de actitud de los adultos. 

 

❖ En orden a la logística 

Esta Misión puede darse en el salón parroquial, o bien durante una misión evangelizadora de visiteo a 

la comunidad. Prepare con anticipación el lugar y los materiales. Elabore un marco para fotos con una 

imagen de Jesús y el nombre del Anuncio. También puede ponerse en grande la palabra Esperanza y 

algunos signos como plantas, flores, imágenes de adultos sonriendo, etcétera. Es importante que haya 

un altar con velas y un crucifijo grande. 

 
Otros materiales que se van a utilizar: 

- Coloque un cartel con el nombre del Encuentro. 
- Un altar con un cuadro o imagen de Jesús. 
- Organice las sillas del lugar en círculo, que no parezca como una clase. 
- Coloque la frase: ¡Lo mejor que nos puede pasar es encontrar a Cristo! 

- Elabore un gafete para cada uno de los participantes, que cada uno contenga una letra de la palabra 
ESPERANZA, de modo que, dependiendo de la cantidad, haga varias veces las letras para formar la palabra. 

 
Planificación: 
 

❖ Paso 1: Lectura General 

Lea con detenimiento la presente guía que le ayudará a desarrollar el Anuncio. 

❖ Paso 2: Nombre del Anuncio 

Recuerde que el nombre del Anuncio le ayuda a comprender el mensaje que se quiere 

comunicar. 

❖ Paso 3: La fecha 

Este Anuncio está preparado para compartirse durante las actividades que se desarrollen en el 

marco de la Gran Misión Nacional. 
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❖ Paso 4: Texto bíblico iluminador 

Profundice, a través de la Lectura Orante de la Palabra (ver subsidio), el texto bíblico 

seleccionado para guiar el desarrollo del Anuncio. 

❖ Paso 5: Eje del Anuncio 

Sintetiza de forma muy concreta el hilo que va a seguir la experiencia kerigmática a vivir. 

❖ Paso 6: Contexto 

Hace referencia a la realidad social, religiosa y familiar que en ese momento se está 

viviendo, pensando propiamente en los participantes del Anuncio. 

❖ Paso 7: Participantes 

El facilitador construye la experiencia junto con los adultos tomando en cuenta la edad, 

realidad y condiciones particulares de cada uno. 

❖ Paso 8: La ruta del Anuncio 
Permite observar y comprender paso a paso los momentos de la experiencia kerigmática a vivir. 

❖ Paso 9: Valoración 

Invoque al Espíritu Santo para valorar la experiencia vivida, identificando las luces y sombras 

para mejorar. 

 

 

 

DESARROLLO DEL ANUNCIO 

 

1. CONVERSANDO CON MI VIDA: 
(Experiencia Humana, experiencia vivida personal e intensamente vivida) 

 

 

Saludo fraterno: 
Al inicio del anuncio de manera espontánea y natural se saluda recibiendo a los participantes, 
propiciando un ambiente de cercanía. 

 
¡Hermanos cada uno tome un gafete y escriba su nombre! 

  

1.1 Acogida. Comienza con un saludo fraterno. Luego una alegre bienvenida. 

Después se propicia una invitación cuestionante que rete a la búsqueda. 
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Bienvenida: 
Se manifiesta la alegría del anuncio, y se expresa brevemente lo que ahora se va a experimentar. 
 
¡BIENVENIDOS! Nos alegramos de su participación en este encuentro. Nuestros Pastores, los obispos, 
han lanzado en todo el país el evento de la GRAN MISIÓN que consiste en llegar a cada persona y 
compartirle una noticia maravillosa, la más grande que existe. Hoy nosotros vamos a hacer experiencia 
de este anuncio que cambia la vida. 
 
¡Los animo a disponer el oído y el corazón para que su vida hoy también sea renovada! 

 

Invitación cuestionante: 
El facilitador propone esta invitación cuestionante, ofrece un tiempo para que las personas en silencio 
reflexionen, después abre un diálogo sincero. 

 
¿De qué está llena tu vida? 
¿De qué quieres llenarla? 

 
 

 

Mostrando la situación vivida: 
 

¡En medio de las dificultades de la vida siempre encontramos motivaciones para seguir adelante! 

 
Hermanos, nos hemos cuestionado de qué está llena nuestra vida, a veces llena de aquello que no habíamos 
pensado o esperado. ¿Y de qué queremos llenarla? La verdad es que todos queremos que esté llena de 
felicidad, amor y plenitud, pero a veces nos parece tan difícil o inalcanzable. Por eso ahora, es tiempo para 
dejarnos sorprender por Dios. 

 
¡La vida actual está llena de cosas hermosas, si!, pero también todos hemos experimentado lo crudo de la 
situación cuando nos hacemos adultos; asumimos responsabilidades, y nos toca tomar decisiones que 
marcan también nuestro ritmo de vida. La sociedad de hoy ha alcanzado muchos éxitos, pero también 
hemos visto grandes fracasos. Vivimos en medio de esa realidad compleja. 

 
Seguro todos tenemos la sensación de que se puede estar mejor, se puede vivir más en paz, y se podría 
vivir con mayor felicidad y plenitud…, pero… ¿CÓMO? 

 
  

1.2 Preguntándome. Experiencia humana propia. Comienza mostrando la 

situación vivida, luego estimula el diálogo personal como interiorización, 

concluye elaborando preguntas existenciales de la propia vida. 
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Interiorización: 
Prepare la canción: “Color esperanza” de Diego Torres, si es posible proyecte el video 
 

Escuchemos ahora la canción: “Color Esperanza”. 

 

Elaborando preguntas existenciales: 
El facilitador pide que escriban las preguntas en un papel, y las coloquen en un recipiente.  

 
Queridos hermanos, ante las alegrías y dificultades de la vida, ante la historia que cada uno ha vivido, y 
aquello que todos hemos disfrutado y sufrido: 

 
¿Cuáles preguntas surgen hoy en tu corazón? 

 
 
 

2. BUSCANDO: 
(Experiencia de Fe, experiencia iluminada, pensada e interpretada) 

 

 

Invitación: 
Realice esta invitación con estas o parecidas palabras. 

 
Ahora es tiempo de escuchar la voz del Señor, es hermoso encontrarnos con la Palabra de Dios, pues 
ella es luz para nuestra vida. Hoy especialmente nos va a regalar una Palabra que cada uno de nosotros 
está necesitando. 

 
 

Disposición para la escucha: 
 
Les invito a disponerse: 

- Vamos a respirar tranquilos, 
- cerrar los ojos, 
- evitar las distracciones, 
- y abrir el corazón al Señor. 

 

Proclamación del texto Bíblico: 
Ahora se lee de la Biblia: Rom 5, 1-11 

 
 
 

2.1. Escucha activa. Comienza creando las condiciones para la escucha activa, 

con una invitación, luego ofrece algunas indicaciones concretas. 
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Primer acercamiento: 
El facilitador inicia retomando las preguntas que emergieron anteriormente en la experiencia humana, 
intentando retomar la esencia de estas preguntas para la vida. 

 
Sin duda que la vida nos ha regalado momentos hermosos y duros también, pero en medio de cada 
situación siempre hemos visto una luz que brilla más fuerte que cualquier oscuridad, ahora se trata de 
dejar que esa luz no se apague, sino que brille cada vez con más fuerza, y haga brotar en nosotros la 
esperanza que no se acaba. 

 

Anuncio de Salvación 
Se proclama el mensaje de salvación implicando la propia vida desde el anuncio de Jesucristo, se requieren 
diversas estrategias: pregunta, diálogo, algún detalle de la ambientación, recursos audiovisuales, entre 
otros. El anuncio es Kerigmático (Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo), procure 
proclamarlo con buena pronunciación, alegre, con seguridad, valentía y autoridad. 

 
¡SOMOS SALVADOS POR JESUCRISTO! 

 
Hemos escuchado un texto bíblico del apóstol san Pablo, en la carta a los Romanos el mensaje central se 
puede resumir así: 

 
El justo vivirá por la fe (Rom 1, 17). 

 
San Pablo inspirado por el Espíritu Santo nos muestra que en Jesucristo se revela el amor y la justicia que 
proviene de Dios Padre. En verdad, puede decirse que toda la carta a los Romanos es una interpretación 
de lo que ese amor y justicia que proviene de Dios significa para los que creemos en Jesucristo, de modo 
que, todos hemos recibido salvación porque Jesucristo ha dado la vida por nosotros. 

 
En Jesucristo hemos sido liberados de la condenación de la ley, y del poder del mal y la muerte. ¡Por 
Jesucristo somos libres de toda condenación! El sacrificio de Jesucristo es el acto único y suficiente para 
liberar al ser humano de todo mal. 

 
¡AÚN EN LAS MALAS EXPERIMENTAMOS SU FUERZA,  

JESUCRISTO ES NUESTRA ESPERANZA! 
  

2.2. Anuncio Kerigmático. Inicia con un primer acercamiento a las preguntas 
existenciales que surgieron en la experiencia humana. Después a manera de 
narración, anuncia el mensaje de salvación, luego lo actualiza llevándolo a la 
propia vida y concluye con una síntesis que muestre la fe como respuesta a 
nuestras preguntas más importantes. 
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Cristo es la única respuesta al problema del pecado y su consecuencia de muerte, ante cualquier dificultad 
nosotros sabemos que el Señor no nos abandona, es nuestra fuerza, Él va adelante, Él abre camino. 

El amor de Dios está en nosotros por el Espíritu Santo, de modo que tenemos absoluta seguridad de la 
esperanza, no hay nada que pueda desilusionarnos, porque estamos seguros del amor de Dios en nosotros. 
Jesús no nos va a desilusionar, sus promesas se cumplen… ¡Dios no miente!… Lo normal para el ser 
humano es que de las aflicciones nace la depresión y la desilusión; pero para el cristiano es totalmente 
diferente y en las aflicciones se fortalece la esperanza.  
 
Lo que aparenta ser motivo de debilidad se constituye en motivo de fuerza y fortaleza, de modo que la 
tribulación produce perseverancia, la perseverancia produce carácter probado, el carácter probado produce 
esperanza. La Muerte y Resurrección de Cristo ha dado también al creyente una actitud positiva ante las 
dificultades que lo ayuda a confiar en el Señor, nos da seguridad, nos hace tener paz y esperanza, pues: 

 
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones  

con el Espíritu Santo nos ha sido dado (Rom 5, 5). 
 

Ante una avalancha de presiones y aflicciones es fácil ser víctima de la desilusión; pero para sorpresa del 
mundo, el cristiano sale fortalecido. El texto deja constancia de poderosas razones para que el creyente 
mantenga su frente en alto aún en medio de las aflicciones. Nuestro Señor Jesucristo es el Camino a la 
vida, a la esperanza. Él es nuestra reconciliación y nuestra paz. 

 
¡CRISTO ES NUESTRA ESPERANZA! ¡ÉL ES LA LUZ DE UNA NUEVA VIDA! 

 
¡ÉL MURIO POR NOSOTROS PARA DARNOS UNA VIDA NUEVA! 

 
El precio pagado por nuestra salvación es la sangre de Cristo, es la más contundente demostración de amor 
que jamás haya conocido el ser humano. Cristo fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó 
para librarnos del mal. Cristo nos ha justificado, es decir nos ha salvado, dando su vida para nosotros, y 
como resultado, ahora tenemos una nueva relación con Él. Pero ¿qué significa realmente esto? 

 
Es hora de tener una vida cristiana de verdad, por eso se nos invita a crecer en: 

❖ Fe 

❖ Amor 
❖ Esperanza. 

❖ Escuchar la Palabra 

❖ Orar 

❖ Servir. 
 

El sacrificio de Cristo no sólo libera al ser humano del castigo de su pecado, sino que le devuelve la 
esperanza mientras vive en este mundo hasta la manifestación plena de la esperanza viva que es Jesucristo. 
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Actualización: 
Se enfatiza el mensaje, llevándolo a la vida de los simpatizantes, procurando la actualidad del mensaje de 

 fe. 

 
Este anuncio hermanos, nos da la certeza de que, ante tantas expectativas humanas sin sustento, ideales 
carentes de realidad, promesas fallidas o meramente ilusiones, existe la necesidad urgente de fundamentar 
nuestra esperanza en algo sólido y real, y este es Cristo, una persona real. Él es la esperanza (ver 1 Pe 3,15). 

 
La esperanza cristiana nos dice el papa Francisco, es sólida, por eso no defrauda. No se basa en lo que hagamos o 
seamos, ni tampoco en lo que creamos. Su fundamento, es lo más fiel y seguro que hay, el amor que Dios nutre a cada uno de 
nosotros. (…) Esta es la raíz de nuestra seguridad, la raíz de la esperanza. Y el Señor ha derramado en nuestro corazón el 
Espíritu, que es el amor de Dios, para que, como artífice y garante, alimente en nosotros la fe y mantenga viva esa esperanza 
y esa seguridad. Dios me ama. ¿Pero en este momento horrible?... Dios me ama. ¿Y a mí que he hecho esto y aquello?... Dios 
me ama. Esa seguridad no nos la quita nadie. Y tenemos que repetirlo como una oración: Dios me ama. Estoy seguro de que 
Dios me ama. Estoy segura de que Dios me ama (Papa Francisco, audiencia general 15 de febrero, 2017). 

 
En medio de las dificultades y las cruces que vivimos, queremos, como verdaderos discípulos misioneros 
seguir siendo testigos del amor de Dios y portadores de aquella esperanza que no defrauda. 

 
 

Síntesis: 
Explícitamente se muestra la fe como luz para la vida y respuesta a nuestros interrogantes existenciales, 
de manera que quede evidente su importancia y actualidad para cada uno. 

 
Queremos impulsar una nueva era bajo el signo de la esperanza (San Juan Pablo II); un tiempo en que nadie 
quede rezagado y nadie quede excluido de la alegría reportada por el Señor (ver Gaudette in Domino, 22). 

 
Todo ser humano necesita de esta “esperanza” para poder vivir el propio presente, y la esperanza es 
precisamente la persona de Jesucristo, el Dios que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo (Jn 
13,1) (ver Spe Salvi 31). 

 
 

3. ENTRANDO EN MI VIDA. 
(Respuesta de Fe, experiencia expresada, objetivada y transformada) 

 

  

3.1. Respondiéndome. 
Retoma las cuestionantes surgidas en el elemento preguntándome, y anima a 
buscar respuestas iluminadas por el Anuncio Kerigmático. Se requiere un breve 
instrumento que acompañe este ejercicio. 
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Preguntándome: 
Ahora el facilitador toma del recipiente en que habían puesto los papeles con las preguntas y lee algunas. 

 

Respondiéndome: 
Luego a luz del Evangelio, ilumine las respuestas de las preguntas anteriores. Propicie una respuesta inicial, 
libre, personal. 

 
Invite a participar con sus respuestas para provocar la asimilación del Anuncio de Salvación en la propia 
vida. 

 
 

 

Síntesis del Anuncio Kerigmático: 
Previamente el facilitador ha invitado a una persona dar su testimonio, la persona narra cómo se encontró 
con Jesús, y como le ha cambiado la vida, y la importancia de vivir con esperanza. Luego suscita alguna 
reacción ante su testimonio. 

 
Hermanos, de la Cruz y la Resurrección ha brotado para nosotros la Esperanza, es necesario confiar 

plenamente en Jesús. 
 

 

 

Invocación: 
Sería muy importante realizar un momento de oración y encuentro con Jesús Eucaristía, en el que con 
los cantos y la adoración cada persona pueda experimentar con intensidad la presencia del Señor. Durante 
la oración pida a los participantes escribir en el gafete una respuesta al Señor que nos pregunta: ¿Confías 
plenamente en mí?, y que con cada letra formen la palabra esperanza, colocándola a los pies del Santísimo 
Sacramento. 

 

Conclusión: 
Luego concluye el anuncio con saludos y agradecimientos. 

 

 
 

3.2. Testimonio. 

Inicia con una breve síntesis del anuncio Kerigmático y luego comparte su 

testimonio de la experiencia vivida. 

3.3. Invocación y Conclusión 
Se continúa vinculando el Anuncio Kerigmático con la experiencia de fe personal a 
través de una breve invocación. 
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