
                               

¿Necesitas medios concretos, prácticos y efectivos                                                        
para vivir y ayudar a otros a vivir la fe? 

Los Talleres de Nueva Evangelización son la respuesta a tu inquietud 
 

Los Talleres de Nueva Evangelización dan cuerpo y vida a los Núcleos de Vida 
Cristiana.  

Te ofrecen la oportunidad de difundir las verdades y los valores de la fe católica. 
Como dirigente de un núcleo de vida cristiana, por medio de estos talleres, puedes 
ofrecer a tus amistades y parientes la orientación que necesitan para crecer en su fe, en 
su celo apostólico, en el conocimiento de la doctrina y las enseñanzas de la Iglesia.  
 

Los Núcleos de Vida Cristiana son grupos naturales de laicos que se ayudan 
entre sí para vivir su compromiso bautismal a través de actividades, talleres de oración, 
de formación y de apostolado. 
 

“Id por todo el mundo y predicad el Evangelio” 
 
Cada participante de Núcleos de Vida Cristiana busca:  
 

 Vivir y hacer vivir un cristianismo integral en la sociedad; 
 Irradiar la luz del Evangelio siendo fermento cristiano en la sociedad; 
 Fomentar el crecimiento y dinamismo del propio núcleo y promover la  creación 

de nuevos núcleos; 
 Favorecer el descubrimiento de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada 

dentro de la Iglesia. 
 

Los núcleos de vida cristiana son el punto de partida para un nuevo estilo de 
compromiso cristiano y de evangelización. No porque el cristianismo haya cambiado 
sino porque el racionalismo y neopaganismo característicos de la sociedad actual están 
tratando de diluirlo. Este fenómeno es causa de la ignorancia de la doctrina católica y 
del enfriamiento de la práctica religiosa. Es por ello que los núcleos de vida cristiana 
invitan a los católicos a unirse, como lo hicieron los primeros cristianos, para participar 
en la evangelización. 
 
Formando un núcleo de vida cristiana con tus conocidos, familiares o amigos y 
sirviéndote de los talleres podrás ofrecerles la orientación que necesitan 

 
¡ El mundo necesita a Cristo y  

Cristo te necesita para llegar al mundo! 
 

 
 



¿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 registra tus datos. Al registrarte recibirás 

gratuitamente el “Manual del dirigente”. 
 
 

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

 
 

De chispas a incendio 
 

“...Hay un único antídoto: crear en todos los lugares, cuantos más mejor,  
pequeños grupos de pensamiento, de oración y de acción que sean como  

chispas en la noche, capaces un día de provocar un gran incendio.  
La renovación deberá venir de pequeños núcleos”. 

 
Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II (Jean Guitton) 

 
 
 

 

 
 

Estos talleres presentan algunos apostolados concretos, explicando su 
necesidad y sugerencias para llevarlos a cabo. Aquí encontrarás una guía 
práctica para quienes, juntamente con otros, buscan acciones concretas para evangelizar. 
 
Difundir la Buena Nueva a todo el mundo   
 
La Familia , Escuela de Vida Cristiana  
 

 
 

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 
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las páginas del Evangelio. En los pasajes que hemos escogido, encontrarás motivos 
suficientes para justificar tu compromiso con Cristo y su Iglesia. 
 
Reflexiones para meditar y vivir el Evangelio 
P. Hernán Jiménez, L.C. 
 
Luz del Evangelio I 
 
Luz del Evangelio II 
 
Luz del Evangelio III 
 

 
 
Sugerencias para Vivir mejor la Santa Misa 
 
El Objetivo de este taller es motivar a los católicos a que no se limiten con "cumplir" 
puntualmente con el precepto de la misa dominical. Esto es el mínimo indispensable 
que la Iglesia ha establecido pra ayudar a los fieles a aprovechar las riquezas de la 
Eucaristía. Para despertar en ellos la necesidad vital de acudir con más frecuencia a la 
Santa Misa, se ofrece este taller que ayudará a vivirla mejor. 
P. Miguel Paz Latova, L.C. 
P. Juan Carlos Ortega Rodríguez, L.C. 
 
Razones de mi Fe 
 
¿Sabes por qué crees en la Santísima Trinidad, el Evangelio, la Iglesia y el Papa? 
 
Cada católico debe estar preparado para explicar y defender las verdades de su fe, las 
enseñanzas del Evangelio, de la Iglesia y del Papa. Este manual de apologética define 
estas verdades, para que en lo personal tengas la certeza de lo que crees y sea así un 
instrumento más apto y eficaz para la evangelización. 
Dr. Gianpaolo Barra. 
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