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PRESENTACIÓN 
 
 La reflexión evangélica es un medio excelente para profundizar en el 
amor a Cristo y a su Iglesia. Todo católico encuentra las razones de su fe y de 
su apostolado en las páginas del Evangelio. 
 
 Creemos que hoy más que nunca necesitamos de católicos que no 
teman gastar la propia vida, su inteligencia y sus fuerzas, por el triunfo de la 
causa del Evangelio y por la conversión de los hermanos. Estos creyentes 
encontrarán en el Evangelio, especialmente en los pasajes que hemos 
escogido, motivos suficientes para justificar su compromiso. 
 
 Cristo está necesitado de apóstoles, evangelizadores, ciertamente de 
testigos, pero también de conquistadores de almas. Hay que vencer todo 
temor, no dejarse intimidar por las acusaciones de “proselitismo” o “fanatismo”. 
Cristo ha vencido al mundo, a los católicos nos corresponde hacer esta 
realidad en el corazón de cada hombre, triunfar en las mentes, entusiasmar 
almas. 
 
 Para que esto suceda, Cristo necesita de hombres convencidos, de 
apóstoles decididos, de servidores infatigables, de creyentes invulnerables. Por 
medio de la reflexión evangélica sabrás responder a esta invitación que Cristo 
te hace de ir a predicar el Evangelio. 
 
 
PROGRAMA GENERAL  
 

1. Lectura Evangélica. 
2. Reflexión. 
3. Puntos para reflexionar en grupo. 
4. Propósitos del grupo. 
5. Oración. 
6. Doctrina. 
7. Espiritualidad. 
8. Sugerencias para profundizar en el tema. 

 



TEMARIO  
 
El primero de los mandamientos. 
Permaneced en Mí. 
Hágase en mí según tu palabra. 
El Hijo de Dios vivo. 
La misión. 
El Pan de la Vida. 
Pedir, tocar. 
La tentación. 

¿Cómo trabajar con un Taller? 
 
 
 

Simplemente junta a un grupo de amistades,  
vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, etc. y proponles llevar juntos el 

tipo de talleres que les resulten más interesantes y necesarios. 
 

¿Quiénes son los dirigentes de un taller? 
 
 

Son laicos interesados en crecer y ayudar a otros a crecer en su fe católica,  
que no necesitan tener una formación específica,  

sino la motivación necesaria para apoyar  
la extensión del Reino de Cristo a través de una nueva evangelización. 

 
 

Tú puedes ser un dirigente. 
 

Solicita el paquete inicial de talleres y envía tus datos. 
Al registrarte recibirás gratuitamente el “Manual del dirigente”. 

 
 

¡ ESPERAMOS PODER SERVIRTE PRONTO! 
Comunícate: nvc@arnet.com.ar 

 
 

¡ El mundo necesita a Cristo y  
Cristo te necesita para llegar al mundo! 
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