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El Envío Misionero.

LA EVANGELIZACIÓN EN MT., MC. Y LC. 





LA NUEVA EVANGELIZACIÓN EN LA V 
CONFERENCIA DEL CELAM - 2007



Los obispos como "Pastores, quieren ahora un nuevo impulso 
a la Evangelización, a fin de que estos pueblos sigan creciendo 
y madurando en su fe, para ser luz del mundo y testigos 
de Jesucristo con su propia vida" (No.16).



El ámbito propio de su 
actividad 
evangelizadora es el 
mismo mundo vasto y 
complejo […] y otras 
realidades abiertas a la 
evangelización  (EN.70)

La evangelización del Continente, nos decía el papa 
Juan Pablo II, no puede realizarse hoy sin la 
colaboración de los fieles laicos. Ellos han de ser 
parte activa y creativa en la elaboración y 
ejecución de proyectos pastorales a favor de la 
comunidad. 



LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO
La Evangelización en los papas Juan Pablo II y Francisco



Papa 
Juan Pablo II



Papa 
Francisco



APORTES CARMELITANOS
P. Camilo Maccise – P. Luis Aróstegui – P. Saverio Cannistrà



En el Primer Congreso 
Internacional de la OCDS, 
celebrado en Roma, del 7 al 15 de 
octubre de 1996, el padre 
Camilo Maccise decía que "para 
enfocar debidamente esta 
perspectiva de renovación del 
Carmelo Seglar en el marco de la 
Nueva Evangelización es 
necesario, ante todo, tener una 
breve perspectiva histórica del 
laico en la Iglesia, que nos ayude 
a comprender las estructuras 
iniciales de lo que se llamó la 
Orden Tercera. 



"El organizador y aún fundador de la 
Orden Tercera o Seglar 
Carmelitana fue el beato Juan 
Soreth, obteniendo para ello la 
Bula de Nicolás V "Cum nulla
fidelium conventione", el 7 de 
octubre de 1452, por la cual 
adquiriría plena existencia 
canónica. Dicha aprobación fue 
confirmada  solemnemente por 
Sixto IV, por medio de la Bula 
"Dum attenta meditatione" del 28 
de noviembre de 1476". Para el 
Carmelo Seglar Descalzo la 
aprobación la dio el papa 
Clemente VII, en documentos de 
1594 y 1603. Nos dice el padre  Luis Aróstegui que las 

órdenes mendicantes, y nosotros los 
Carmelitas lo somos, buscamos vivir una 
espiritualidad y ejercer un apostolado que 
creciera desde la espiritualidad que ellos 
vivían. 



El actual padre General de la Orden, 
el padre Saverio Cannistrà, con 
fecha del 6 de enero del año 2011, 
dirigía a los religiosos de la Orden 
y, de modo especial, a los 
"queridos hermanos y hermanas 
de la Orden Seglar", una breve 
carta en la que recordando, en 
primer lugar, algunos de los 
puntos del documento del padre 
Aróstegui que hemos comentado 
en el punto anterior, pasa 
enseguida a decirnos que "la 
relación que existe entre los 
frailes y los seglares es una gracia 
y una responsabilidad para las dos 
partes. La gracia se encuentra en 
el enriquecimiento recíproco de la 
vocación que cada uno vive. 



6. V Centenario del nacimiento de nuestra 
Santa Madre Teresa de Jesús

y su aporte a la Evangelización de América.


