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Comprometidos con la Nueva Evangelización 

 



EVANGELII NUNTIANDI 

 
Responda personalmente el siguiente cuestionario, anotando el Numeral de la 
Exhortación donde encuentra cada respuesta. 

 
1- ¿A quiénes está dirigida la Exhortación? 
2- ¿Cuáles son los tres acontecimientos que conmemora? 
3- ¿Cuál es el eje central de la evangelización? 
4- ¿Cuál es en el fondo la cuestión fundamental que se plantea la Iglesia después 

del Concilio Vaticano II? 
5- ¿Cómo resume EN la misión de Jesús? 
6- ¿Qué es lo absoluto en la evangelización? 
7- ¿Qué anuncia Jesús como núcleo y centro de la Buena Nueva? 
8- ¿Qué es la salvación? 
9- ¿Con qué actitudes los esforzados arrebataran el reino? 
10- ¿Qué cosas desvelan las palabras de Jesús? 
11- ¿Cuál es el signo al que Jesús atribuye gran importancia? 
12- ¿Para qué existe la Iglesia? 
13- ¿De dónde nace la Iglesia? 
14- ¿Qué significa para la Iglesia evangelizar? 
15- ¿Qué aspectos deben ser transformados por la fuerza del Evangelio? 
16- ¿Cómo hay que evangelizar la cultura? 
17- ¿Cuál es el drama de nuestro tiempo? 
18- ¿Mediante qué, debe ser anunciada en primer lugar la Buena Nueva? 
19- ¿Cuáles son las condiciones para que el anuncio sea verdadero? 
20- ¿Cuándo adquiere el anuncio toda su dimensión? 
21- ¿Cuál es la consecuencia de ser evangelizado? 
22- ¿Cuáles son algunos pasos de la evangelización? 
23- ¿Qué ante todo evangelizar? 
24- ¿Cuál es la base, centro y cúlmen de la evangelización? 
25- ¿Cuáles son las situaciones que están condenando a los países del Tercer 

Mundo a quedar al margen de la vida? 
26- ¿Qué cosas no debe olvidar la obre de la evangelización? 
27- Resuma con sus propias palabras el No. 33 de EN. 
28- ¿Qué reafirma la Iglesia al comprometerse con los problemas temporales del 

hombre? 
29- ¿De qué está convencida la Iglesia acerca de las “liberaciones”? 
30- Explique con sus propias palabras el No. 36 de EN. 
31- ¿Por qué la Iglesia no puede aceptar la violencia? 



32- ¿Cuáles son los principales medios por los cuales la Iglesia evangeliza? 
33- ¿A quiénes corresponde la misión de evangelizar? 
34- ¿Cuáles son las convicciones que debe despertar en nosotros la idea de que la 

Iglesia tiene el mandato de evangelizar? 
35- ¿Dónde manifestaban gustosamente su fe profunda los primeros cristianos? 
36- ¿Qué es la Iglesia? 
37- ¿Por qué motivos la evangelización pierde mucho de su fuerza y de su eficacia? 
38- ¿Quiénes son en la Iglesia los más sensibles con respecto a su dimensión 

universal? 
39- ¿De qué está encargado el Papa? 
40- ¿Qué reciben los Obispos en virtud de su ordenación episcopal? 
41-  En cuento pastores, ¿para qué han sido escogidos los obispos? 
42- ¿De qué dan testimonio los religiosos en la Iglesia? 
43- ¿Dónde coloca a los seglares su vocación específica?  
44- ¿Qué debe ser la familia al igual que la Iglesia? 
45- ¿Qué cosas no deben pasar por alto en la Iglesia con relación a lo seglares? 
46-¿Cuáles ministerios aparecen en el No. 73? 
47- ¿Qué es necesario para que haya verdadera evangelización? 
48- ¿Qué puede decirse en resumen sobre el Espíritu Santo y la Evangelización? 
49- ¿Cuáles son las tres preguntas que se hace a los evangelizadores? 
50- ¿Qué opina usted de las anteriores preguntas? 
51- Diga con sus propias palabras qué importancia tiene la Unidades la vida de los 

evangelizadores. 
52- ¿De qué depende la reconciliación de todos con Dios nuestro Padre? 
53- ¿Qué se espera de todo evangelizador? 
54- ¿Qué supone la obra de la evangelización en el evangelizador? 
55- ¿Cuáles son los signos del amor que habla el numeral 79? 
56- ¿Cómo se manifiesta en el evangelizador la falta de fervor? 
57- ¿Qué cosas nos invita a conservar el Papa? 
58- ¿A qué cualidad del evangelizador se refiere la última parte del No. 80? 
59- ¿Cuáles son los modelos de evangelizadores que nos propone EN? 
60- ¿Quién presidió la oración en la mañana de Pentecostés? ¿Qué enseña 

esto a su vida? 
61- ¿Qué provecho ha sacado de la lectura de EN? 


