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Panorámica

Bokeh

Tipo de fotografía

Con Teleobjetivo



Inquietud

¿Qué siento si me llaman 
para hablar de mis hijos?

Cultura de Empatía

Cultura de Sospecha



Padres protagonistas
Hijos difuminados

De la invisibilidad a la hipervisibilidad



Grupos de Whatsapp



Síndrome de Peter Pan



¡Cómo hemos cambiado!
2020 “Hijo, encontré una foto de tu abuelo” 2060 “Hijo, encontré una foto de tu abuelo”



Un pensamiento alegre



Evolución del modelo familiar

Anterior a los 80 Décadas 80-90 Actualmente

Autoritarismo Permisividad Incompetencia



Contexto de Distancia Cercana



Sistema Familiar de Origen

¿Qué pintan 
nuestros 
padres?



Significatividad

Genética 

Antropología familiar 

Proceso Subjetivo: Narrativa



Trabajar con familias

Orientar la Significatividad 

Intervención PsicoEducativa 

Centrada en lo positivo



Procura evitar

La confrontación

Luchas de poder

No afrontar sus dificultades

Mirar a otro lado



Procura favorecer

“Cero ruido”

Favorece el diálogo

Cuida la presencia



Conectar con las familias

“Mira a los ojos”

Sonríe

Experimenta la Cercanía



Orientar cristianamente

Supera el presente, trasciende, 
que los valores sean brújula

Aceptación incondicional

Ofrece argumentos abiertos



Nueva Fotografía

Reconciliación

Proyecto de futuro

Aceptación



Has recibido una Llamada

En el servicio de Educar

Por medio del Testimonio

Para así Transformar la realidad

Vocación de Anunciar



El Espíritu de Dios está en mi

El Espíritu de Dios está dentro de mi; 
Desde niño lo he sentido en Nazareth; 

Una fuerza que me impulsa a cambiar Jerusalem 
En un reino donde un rey tú puedes ser. 

Doce amigos me acompañan en esta misión  
(Jesús será nuestro campeón) 

Pescadores y otra gente de postín 
(Mirad subir nuestra posición) 

Y unas chicas con carácter también me siguen a mí 
Y empezamos esta historia ya a escribir. 

(Ya estamos todos) 

Y yo tengo muchas cosas que decir; 
Hacen falta chispas en la oscuridad,  

Cuando llegue mil cosas pienso cambiar…



Es un don

Búscala en tu interior

Una Llamada



Ser buenosSer Felices

Un camino



Una llamada especial
Cuando sigues a Jesús 
ya no eres el de antes

Algo cambia en nosotros porque 
nuestra naturaleza humana se une 

a la naturaleza divina

Seguirlo nos impulsa a 
cosas nuevas



Ahí radica la Alegría Profunda

De quien se sabe 
amado y privilegiado

De quien descubre la naturaleza 
divina de los demás

De quien intuye un 
camino a la excelencia



Anunciar, transmitir, 
contagiar, hacer llegar…

Que llena, que da sentido, que 
provoca cambios, que 
conduce a la felicidad

Un Buena Noticia

Evangelizar es…



Saber Mirar

Cuenta lo que has visto y oído

Saber Contar

Saber Escuchar



La misión de los cristianos

“La evangelización es la misión esencial de la Iglesia: 
su gracia y vocación propia, su identidad más profunda. 
La iglesia existe para evangelizar”  (Evangelii Nuntiandi)



Recibimos la Misión de Jesús
La misión de Jesús es anunciar el Reino de Dios (Lc 4,21).

Los Apóstoles reciben esta misma misión 
(Lc 9,2; Mt 28,19-20). 



Pedagogía de la Evangelización

Actitud

Signos Palabra 



La Alegría del Evangelio



Alivio

Una brújula actualizada

Educación

Inclusión



Aires educativos nuevos
Métodos que huelan a Evangelio

De la vida para la vida



Transformar la realidad

Sal y Luz

Fermento en la masa

Encarnación en 
la realidad



Momento de la Evangelización

A tiempo y a 
destiempo

¡Es la hora!



Sentido de la Evangelización

Todos anhelamos 
lo mismo: En lo 

profundo es Dios

No nos hemos sensibilizado a 
la presencia de Dios.  

No nos damos cuenta.



Dios está en todo

Nos perdemos 
su presencia 

que tanto 
anhelamos

Jacob dice: Ciertamente el Señor estaba 
en este lugar y yo no lo sabía



Está en Ti

Es el Buen Pastor

Se asoma a nuestra vida

El que sostiene

El que salva



Todas las flores

Todas las flores, que salen a embrujar los amores 
y despiertan mis ilusiones, dicen que vendrás.  

Y voy a esperarte con el alma llena de empeños 
Y el sabor que tienen los sueños que pude alcanzar. 

Si este es el camino que tracé contigo, 
No mires atrás, que hay que continuar 

Tantas veces me he perdido 
y dentro de tus ojos me he vuelto a encontrar. 

Tantas veces me he caído 
y con tu mano yo me he vuelto a levantar. 

Tú apareces como la luna nueva que crece 
y aquello que dormido parece hoy vuelve a despertar. 

Y voy a escribirte una canción de brazos abiertos, 
de corazones esperanzados para poder cantar. 
Si esta es nuestra suerte, me alegro de verte. 

Volvamos a empezar 
La historia una vez más



Kerigma

Para la conversión

Primer anuncio

Para la adhesión

Reconocimiento de Jesús como Señor



Kerigma

El término kerigma proviene del mundo griego, que utiliza tres vocablos relacionados: 
 

Kêrys (sustantivo) significa pregonero, mensajero.  
– Es la persona que, por encargo de la autoridad, transmite un mensaje. 

– Es alguien, por tanto, que hace de portavoz y transmite lo que le dice su mandatario. 
– Tiene un carácter oficial que hace de él una persona sagrada, inviolable.  

– Lo que anuncia, entra en vigor en el momento de ser anunciado.  

Kêryssô (verbo) equivale a pregonar, anunciar, proclamar, predicar. 

Kerigma (contenido) se refiere al mensaje: el anuncio, la predicación, la proclamación que hace el mensajero.  



El Kerigma en Jesús y los apóstoles

JESÚS
Anuncia,  
Proclama,  
Predica

La Buena Nueva del 
Reino de Dios

Los Apóstoles
Anuncian, 
Proclaman, 
Predican

La Buena Noticia de 
Jesús, muerto y 

resucitado



El Kerigma en la Iglesia

“Como Cristo durante el tiempo de su 
predicación, como los Doce en la 

mañana de Pentecostés, la Iglesia tiene 
también ante sí, una inmensa 

muchedumbre humana que necesita del 
Evangelio y tiene derecho al mismo, 

pues Dios quiere que todos los hombres 
se salven y lleguen al conocimiento de 

la verdad.” (Evangelii Nutiandi)



Kerigma

No hay enseñanzas 
ni doctrinas

Se Proclama y es único 
desde el origen

Para los “no iniciados”



Catequesis

Despertar de la fe

Contenido de la fe

En la familia y la 
comunidad cristiana

Para los que quieren seguir a Jesús



Catequesis

Experiencia de 
comunidad

Contenidos vivenciales

Oración y Celebración Sacramentos

Compromiso apostólico



Catequesis y Vida

Tiene que tocar la vida 
de las personas

No son actividades

Significatividad

Colabora con el Reino



El Educador Invisible



Modelo Trinitario

Somos Comunidad Cristiana

Espiral de Implicación

Comunidad de Inclusión



Espacio de Acogida

Acoger las diferencias

Todos han de ser respetados, 
valorados y amados

Lugar de encuentros 
creadores y artífices de paz



Familia unida en un mismo latido

Fomentar los lazos de 
familia desde la sencillez, la 

alegría y la gratuidad



Habrá milagros, hoy



JuanMa de Alarcón@juanmadealarcon


