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     El 6 de noviembre de 2021 (46º aniversario
de la fundación de nuestra diócesis) el obispo
William A. Wack, CSC publicó su primera Carta
Pastoral a los fieles de la diócesis de Pensacola-
Tallahassee titulada Compartir el Don. Como
una encíclica dirigida a nuestra Iglesia
diocesana local, nuestro Obispo nos exhorta a
nivel personal y diocesano a evangelizar el
noroeste de Florida y más allá. 

    

     Ofrecemos varios recursos para que
podamos responder a esta Carta, ya sea de
manera individual, como un pequeño grupo o
familia, o como parroquia en conjunto. La Carta
incluye un saludo, ocho secciones numeradas,
y referencias. También hay varios recursos de
evangelización, que incluyen preguntas de
guía de estudio para discusión en grupo (y / o
reflexión personal), aspectos históricos
destacados de la evangelización en nuestra
diócesis y recursos adicionales para comenzar
en el trabajo de evangelización.
     Les presentamos algunas sugerencias para
utilizar estos recursos de evangelización. Sin
duda, todo el mundo debe tener la
oportunidad de leer la Carta. Por esta razón, se
brindan traducciones oficiales en inglés y
español. Se pueden ofrecer copias en sus
parroquias o visitar ptdiocese.org y obtener
una copia para uso personal, ya sea en formato
digital o impreso.

     Consideren la posibilidad de orar al
comenzar a leer la Carta. Utilicen las preguntas
de la guía de estudio que acompañan a cada
pregunta. Recuerden que deben ir a su propio
paso. Cuando hayan terminado, oren y pídanle
al Espíritu Santo que les guíe sobre cómo
responder al llamado a evangelizar.

     Consideren compartir una comida antes o
después. ¡Conviértanlo en una ocasión especial!
También sería conveniente dividir la lectura de
la carta pastoral en varias sesiones para
permitir el intercambio de ideas y relacionar
historias personales con el texto. Pueden elegir
un líder para moderar el grupo, invitar a otros
miembros, y dirigir las discusiones. Oren al
comenzar a leer toda la Carta o algunas
secciones de la misma. Tomen turnos para leer
partes de la Carta en voz alta. Después de cada
sección, discutan las preguntas de la Guía de
Estudio. Permitan que todos platiquen sobre
sus respuestas. Dependiendo de la duración de
sus discusiones, se puede pasar a la próxima
sección o continuar en otro momento.
Concluyan con una oración.

    
          
     Distribuyan ampliamente la Carta del
Obispo, Compartir el Don. Coloquen copias en
los bancos de la iglesia, en los boletines
parroquiales, en los tablones de anuncios, en
todos los sitios web parroquiales y en las redes
sociales. Anuncien la publicación de la carta
pastoral, tanto en la misa como fuera de ella.
Pueden reunirse en la iglesia o en el salón
parroquial para leer y compartir la Carta;
también pueden compartirla todos juntos
durante una comida. Oren antes de cada
reunión. Se le recomienda al clero que utilice
citas directas y secciones de la Carta en la
prédicas y las homilías.
Utilizando la sección de "Pasos a Seguir" en los
recursos de esta guía de estudio, elaboren una
respuesta y un objetivo de evangelización para
toda la parroquia. Es imperativo que nos
responsabilicemos unos a otros y ayudemos a
construir el reino de Dios en nuestras
parroquias. ¡Que Dios les bendiga en sus
propias jornadas del discipulado!

    

En esta carta espero instruir, exhortar, y luego
unirme a ustedes para vivir como un discípulo
misionero de nuestro Señor. Pido humildemente a
todos en la Diócesis de Pensacola-Tallahassee que
la lean y oren con ella. Mi oración es que todos
nosotros —como familias, como parroquias y
como individuos— pongamos en práctica esta
enseñanza y respondamos al llamado de Jesús:
"Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean
mis discípulos ..." (Mt 28: 19).

                                     ~ Bishop Wack, Sharing the Gift

Obispo William A.
Wack, CSC

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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   D E  M A N E R A  I N D I V I D U A L

  

EN FAMILIA O EN UN GRUPO PEQUEÑO  

C O M O  G R U P O  G R A N D E  O  P A R R O Q U I A  

#CompartirelDon
T O  T H E  N E W  Y E A R

https://d.docs.live.net/1a5ba0d45e834208/!Blue%20WD%20-%20BackUp/!%20%20BTTC/!ACCOUNTS/PENSACOLA-TALLAH/ENVIADO/ptdiocese.org/sharingthegift


P R E G U N T A S  P A R A  L A  R E F L E X I Ó N  I N D I V I D U A L  Y  L A  D I S C U S I Ó N  E N  G R U P O

¿Cómo podemos extender "comunión y confraternidad" a otros, como a la familia, amistades, compañeros de trabajo
y vecinos?
Por muchas razones (como películas famosas y elementos comunes en todas las denominaciones), las historias del
Antiguo Testamento son muy familiares para muchas personas. ¿Qué figuras, pasajes o historias del Antiguo
Testamento les parecen más útiles para que la gente considere la fe cristiana? ¿De qué manera?
¿Qué pasajes de los Evangelios podrían compartir más fácilmente con pasión y convicción para ayudar a otros a
conocer a Jesús?

Sección II: Fundamento Bíblico para la Evangelización
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¿Cuán cómodos se sentirían al explicar su fe a una persona que no es católica?
¿Cómo se puede "vivir bien [nuestra] fe..." para que los demás nos pregunten por Dios al estar seguros de que Él está
con nosotros? (Zac 8:23)
¿De qué manera el llamado a la evangelización representa una solución para no estancarse en los debates sobre los
temas importantes esbozados por el Obispo?
¿Cuáles son las señales de los tiempos que hacen que el llamado a evangelizar sea tan urgente en estos tiempos?

Sección I: Introducción

Al observar el éxito de la Iglesia primitiva en el crecimiento de la fe, que pasó de ser un pequeño grupo de israelitas a
convertirse en la religión dominante en el mundo mediterráneo, ¿cuál consideran que fue su fórmula secreta?
Los primeros cristianos estaban ansiosos por evangelizar y tenían un sentido de urgencia. ¿Existe ese sentido en la
Iglesia actual? ¿Por qué o por qué no?
¿Cómo se comparan los riesgos de ser un cristiano en la actualidad con los riesgos de ser un cristiano en la Iglesia
primitiva?
El obispo Wack afirma que la Iglesia es el pueblo de Dios. Como católicos, ¿cómo han ayudado a extender el Reino de
Dios en sus familias?

Sección III: La Iglesia Primitiva

"En esencia, la cristiandad constituye una sociedad que se guía, entre otras cosas, por los ideales cristianos, las
creencias y la moral". ¿Cómo y dónde ven ustedes que la sociedad es guiada por ideales, creencias y moral cristianos
en la actualidad?
¿Cómo sigue la Iglesia enfrentándose a la persecución hoy en día?
El obispo Wack nos desafía a proteger nuestra fe católica de la mejor manera posible. Compartan una experiencia
del último año en la que tuvieron que proteger su fe.
¿Qué santos de la época de la cristiandad les motivan a salir en misión y proclamar el Evangelio?

Sección IV: Los Orígenes de la Cristiandad

El obispo Wack escribe: "Ya no podemos conformarnos con abrir las puertas de nuestra iglesia y ver cómo entra la
gente". ¿Qué podemos hacer como alternativa?
¿Cómo han experimentado en sus propias vidas la transición desde la cristiandad a una sociedad
predominantemente indiferente u hostil?
¿Qué es lo que no se puede dar por hecho al compartir la fe católica con los demás?
¿Han visto a algún miembro de su familia abandonar la fe católica? ¿Cómo respondieron ustedes?

Sección V: La Muerte de la Cristiandad



¿Tienen un santo patrono, homónimo o nombre de confirmación? ¿Qué significado tiene ese nombre o santo para
ustedes?
Nombren un santo o santa y una de sus cualidades que quieran imitar.
¿A qué santo o santa admiran por sus prácticas de evangelización?

Sección IX: María y los Santos que nos Guiarán y Asistirán

SHARING THE GIFT: STUDY GUIDE

¿Qué cualidades consideran ustedes que debe tener una persona para ser un discípulo misionero?
¿Cómo podemos ayudar a que la gente abra su corazón a la persona de Jesucristo?
¿Qué nuevos métodos deben emplearse en la Nueva Evangelización? Mencionen un ejemplo de la Nueva
Evangelización en acción.
Si ustedes fueran Pedro, y Dios les pidiera que extendieran su Reino por toda la diócesis de Pensacola-Tallahassee,
¿dónde comenzarían?
Si les preguntaran qué es el "Reino de Dios", ¿cómo responderían?
¿Cómo creen que sería nuestra sociedad si todos estuviéramos en plena comunión con Dios?

Sección VI: Renovación

¿Cómo es la evangelización hoy en día? (Pista: No es necesario colocarse delante de una cámara de vídeo.)
El Obispo dice que la evangelización, en pocas palabras, "es un medio para despertar en los corazones de las
personas el amor a Dios y la adhesión al Evangelio de Jesucristo". ¿Cómo despertó el amor de Dios en sus propios
corazones? ¿Cuáles fueron los momentos importantes y de quiénes fueron los rostros importantes que les ayudaron
a "despertar su corazón al amor de Dios"?
Además de la misa semanal, ¿cómo continúan renovando su relación con Dios?
Aunque, de una u otra manera, muchos están familiarizados con el cristianismo como concepto, ¿cómo puede la fe
ser fresca, nueva y emocionante para los demás? 
¿Qué tipo de conversaciones e interacciones han visto que han llevado a la gente desde la indiferencia al Evangelio
hacia el entusiasmo por el mismo?
¿Cómo responderían a un amigo que les dijera: "No necesito la religión organizada; tengo mi propia creencia
personal en Dios"?

Sección VII: ¿Cómo es la Evangelización en la Actualidad?

¿Cómo demuestran ustedes su fe católica en sus acciones diarias (y no sólo los domingos)?
¿Pueden ofrecer tres ejemplos de cómo ustedes y sus familias participan en los esfuerzos de evangelización de su
parroquia?
Además de su sacerdote, ¿quién en su parroquia cumple eficazmente el papel de evangelizador? 
¿Cuándo fue la última vez que evangelizaron a un familiar, a un amigo o a un desconocido?
¿Qué recursos recomendarían para ayudar a otros a crecer en su fe?
¿Qué estrategias o actitudes en su parroquia o en otras parroquias de la Diócesis han tenido éxito en la labor de
evangelización?
¿Cuáles son los obstáculos más evidentes para evangelizar en nuestros 18 condados y llevar a más personas a la
plena comunión con Cristo en la Iglesia católica?
¿Qué hace que nuestros 18 condados sean un terreno particularmente fértil para la labor de la evangelización?
"Vayan… y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos..." (Mt 28:19). ¿Cómo piensan evangelizar cuando concluya
esta discusión?

Sección VIII: Evangelizar en la Diócesis de Pensacola-Tallahassee
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H E C H O S  H I S T Ó R I C O S  D E S T A C A D O S  D E  L O S  
E S F U E R Z O S  D E  E V A N G E L I Z A C I Ó N  E N  N U E S T R A  D I Ó C E S I S

1559
SLlegaron a Pensacola los colonos españoles encabezados por Tristán de Luna y Arellano, y acompañados por cinco
sacerdotes dominicos y un hermano laico. La primera misa se ofreció el 15 de agosto de 1559. La mayoría de los historiadores la
consideran la primera misa documentada en un asentamiento europeo no disputado en lo que hoy son los Estados Unidos
continentales. El asentamiento fue abandonado dos años después, tras ser devastado por un huracán.

1573 - 1674
 

Desde su base inicial de San Agustín, los misioneros franciscanos fueron estableciendo comunidades para
educar en la fe católica a los pueblos nativos del noroeste de Florida. A principios de la década de 1630 se
establecieron las misiones de San Luis y de San Pedro y Pablo de Patale, ambas situadas en la actual
Tallahassee y sus alrededores.

1674 Gabriel Díaz Vara Calderón, obispo de Santiago de Cuba, visitó las misiones franciscanas en los actuales condados de Madison,
Jefferson y Leon, a lo largo del río Apalachicola. Administró el sacramento de la confirmación a los nativos americanos
convertidos. 

1698 Casi un siglo y medio después de la expedición de Luna, regresó la presencia católica a la zona en lo que hoy es Pensacola. Los
españoles construyeron la instalación militar de Santa María de Galve, que incluía una iglesia para los soldados.

1704 Durante la Guerra de la Reina Ana entre las fuerzas británicas y españolas en sus colonias norteamericanas, Antonio Cuipa y
sus compañeros fueron asesinados por soldados británicos y creek durante la destrucción de la Misión de San Luis, cerca de lo
que hoy es Tallahassee. Su causa de canonización como mártires se encuentra en marcha.

Debido al Tratado de París, que consolidó las victorias de Gran Bretaña sobre España durante la Guerra de los Siete Años, se
produjo un éxodo de católicos españoles durante la ocupación británica de Florida.1763

1781 El 11 de mayo, España capturó Pensacola, y se restauró la presencia de la Iglesia cuando el padre Pedro Vélez fue enviado a
ejercer el ministerio en la guarnición española. Se estableció la parroquia de San Miguel, que ha servido continuamente desde
ese momento.

1791 El obispo Cirilo, de Barcelona, visitó Pensacola y encontró 245 católicos entre los 572 residentes.

1795 - 1850
 

El territorio sufrió una serie de traslados desde La Habana a Nueva Orleáns, luego de regreso a La Habana,
después a Louisiana y las Dos Floridas, y finalmente a Mobile. En 1829, el obispo Michael Portier, primer
obispo de Mobile, viajó desde Pensacola a San Agustín y de regreso, en medio de grandes dificultades y
hostilidad, con el fin de fortalecer la Iglesia en el norte de Florida.

1837 El obispo Portier estableció la primera escuela parroquial. Para 1870, estaban inscritos 100 alumnos en la academia de San
Miguel.

1845 Se estableció la parroquia del Santísimo Sacramento, en Tallahassee.

Toda la Florida al este del río Apalachicola fue transferida a la jurisdicción de la recién establecida diócesis de Savannah, con
monseñor Francis X. Gartland como primer obispo. Los diez condados occidentales del norte de Florida permanecieron en la
diócesis de Mobile.

1850
Se establecieron la parroquia de San Juan en Warrington, cerca del Astillero Naval de Pensacola, y la parroquia de San Patricio
en Apalachicola. Apalachicola era entonces un próspero centro de exportación de algodón.

1851
1870 Se estableció la diócesis de San Agustín, que incluía toda Florida al este del río Apalachicola.

1850 - 1950
 

Durante este período se establecieron varias parroquias. En varias partes de la Diócesis había pequeños
grupos de católicos, y en algunos lugares, el acceso a los sacramentos era esporádico. Por ejemplo, los
sacerdotes iban dos veces al año en barco desde la parroquia de San Miguel, en Pensacola, a Fort Walton
Beach y a Panama City. Los sacerdotes también iban desde Pensacola a las pequeñas comunidades a lo
largo de lo que hoy es la carretera interestatal 10. Después de la Segunda Guerra Mundial, la zona se
desarrolló y se establecieron muchas parroquias desde mediados del siglo XX en adelante.

1968
En febrero, el obispo Paul F. Tanner fue nombrado séptimo obispo de San Agustín. En junio, la diócesis de Miami fue
elevada a arquidiócesis y se estableció la provincia de Miami para incluir todas las diócesis de Florida. Al mismo tiempo, se
crearon las nuevas diócesis de San Petersburgo y Orlando. Los diez condados del noroeste de Florida, que antes formaban
parte de la diócesis de Mobile, se transfirieron a la diócesis de San Agustín.

1975 El 6 de noviembre se estableció la diócesis de Pensacola-Tallahassee, al dividir la diócesis de San Agustín, que constaba
de 35 condados. Hasta el 8 de mayo de 1968, los diez condados al oeste del río Apalachicola formaban parte de la diócesis
de Mobile, mientras que los ocho condados al este del río formaban parte de la diócesis de San Agustín desde su
establecimiento en 1870. 
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R E C U R S O S  

¡Aún queda mucho por aprender sobre la evangelización! A continuación, un elaborado listado de recursos
basados en cada sección de la Carta Pastoral para que las parroquias y los feligreses continúen creciendo
y viviendo como discípulos misioneros.

 

Evangelii Nuntiandi, Pablo VI

Sección I: Introducción 

Escrito 10 años después de la clausura del Concilio Vaticano II, este documento reitera el llamado del
Concilio a comprometerse con el mundo moderno y proclamar el Evangelio con un vigor renovado.

La Santa Biblia (El Libro del Pueblo de Dios, traducción argentina)
Catecismo de la Iglesia Católica
Catecismo Católico de los Estados Unidos para los Adultos

Sección II: Fundamento Bíblico para la Evangelización 

Las Sagradas Escrituras y el Catecismo de la Iglesia Católica son el punto de partida para todo católico que
quiera comprender el plan de Dios para la salvación de la humanidad.

Hechos de los Apóstoles

La Didaché
Carta del Papa San Clemente a los Corintios
Carta a los Romanos, San Ignacio de Antioquía
El Martirio de San Ignacio de Antioquía

Cuando la Iglesia era joven: Las Voces de los Primeros Padres, por Marcellino D’Ambrosio
Jesús, los Apóstoles y la Iglesia Primitiva, Papa Benedicto XVI (en inglés)

Sección III: La Iglesia Primitiva 

Los Hechos de los Apóstoles, por San Lucas, son una lectura esencial para cualquier cristiano que desee
comprender cómo el Espíritu Santo protagoniza la misión de la Iglesia de anunciar el Evangelio a todas las
naciones. 

Esta es una colección de recursos de los cristianos de los siglos I-IV que dan voz a su espíritu triunfante,
que convenció a cientos de miles de personas a unirse a la Iglesia durante aquella época.   

Estos dos libros son excelentes resúmenes de la experiencia de la Iglesia primitiva.

La Ciudad de Dios, San Agustín de Hipona

Sección IV: Los Orígenes de la Cristiandad 

Agustín escribió La Ciudad de Dios tras el saqueo de Roma en el año 410 d.C., que provocó que muchos
romanos utilizaran al cristianismo como chivo expiatorio para la decadencia del Imperio. Los
pensamientos de Agustín proporcionan un marco para entender el mundo de la cristiandad que surge en
este momento de la historia.

Carta de San Policarpo a los Filipenses 
El Martirio de San Policarpo
Historia de la Iglesia, por Eusebio de Cesarea 
Carta a Diogneto Sobre los Cristianos en el Mundo

Las siguientes biografías breves de santos de los siglos VI-XVI muestran cómo el mundo de la cristiandad
(principalmente en Europa) sirvió de plataforma para vidas increíbles de santidad, al igual que para
misiones audaces que difundieron el Evangelio en todo el mundo. 

San Benito de Nursia
San Francisco de Asís
San Ludovico (Luis IX)

Santa Isabel de Hungría
Santa Brígida
Santa Catalina de Siena

Santa Juana de Arco
San Ignacio de Loyola
San Francisco Javier 

https://www.vatican.va/content/paul-vi/en/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
https://www.vatican.va/content/paul-vi/en/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/_INDEX.HTM
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catechism/catechism-of-the-catholic-church
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catechism/catechism-of-the-catholic-church
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PWS.HTM
https://www.newadvent.org/fathers/0714.htm
https://www.newadvent.org/fathers/0714.htm
https://www.newadvent.org/fathers/0714.htm
https://www.newadvent.org/fathers/0714.htm
https://shop.franciscanmedia.org/products/when-the-church-was-young-voices-of-the-early-fathers-1
https://shop.franciscanmedia.org/products/when-the-church-was-young-voices-of-the-early-fathers-1
https://www.augustinus.it/spagnolo/cdd/index2.htm
https://www.newadvent.org/fathers/0136.htm
https://www.newadvent.org/fathers/0136.htm
https://www.newadvent.org/fathers/0136.htm
https://www.newadvent.org/fathers/0136.htm
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20080409.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20080409.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20080409.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/audiences/2010/documents/hf_ben-xvi_aud_20101020.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/audiences/2010/documents/hf_ben-xvi_aud_20101020.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/audiences/2010/documents/hf_ben-xvi_aud_20101020.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/audiences/2011/documents/hf_ben-xvi_aud_20110126.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/audiences/2011/documents/hf_ben-xvi_aud_20110126.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/audiences/2011/documents/hf_ben-xvi_aud_20110126.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/audiences/2011/documents/hf_ben-xvi_aud_20110126.html


Advertencia del Arzobispo Sheen sobre la Crisis de la Cristiandad

Mirari Vos, Papa Gregorio XVI (en inglés)
The Syllabus of Errors, Beato Pío IX (en inglés)
Testem Benevolentiae, Papa León XIII (carta dirigida a los Obispos de los Estados en 1899)
Immortale Dei, Papa León XIII
Sapientiae Christianae, Papa León XIII 
Vehementer Nos, Papa San Pío X 

Sección V: La Muerte de la Cristiandad

Artículo sobre un discurso pronunciado en 1974 por el arzobispo Sheen, citado por el obispo Wack, sobre
el fin de la era de la cristiandad.

La Iglesia luchó por reorientarse mientras la cristiandad se desvanecía rápidamente en medio de la
Revolución Francesa de finales del siglo XVIII y de otros muchos movimientos políticos del siglo XIX, que
fueron explícitamente anticlericales en las naciones católicas. Los siguientes documentos papales ponen
de relieve las diversas nociones intelectuales relacionadas con la ruptura del orden político cristiano
durante este período tumultuoso.

Decreto Ad Gentes sobre la Actividad Misionera de la Iglesia
De la cristiandad a la misión apostólica, Mons. James Shea
Redemptoris Missio, San Juan Pablo II
Propuestas Finales del Sínodo de 2012 sobre la Nueva Evangelización (en inglés) 
Evangelii Gaudium, Papa Francisco
¿Qué es la Nueva Evangelización?, Caballeros de Colón 

Sección VI: Renovación 

Los siguientes recursos aportan más información sobre la renovación en el pensamiento de la actividad
misionera de la Iglesia durante y después del Concilio Vaticano II. 

La experiencia transformadora de encontrarse con Cristo - Bajo la influencia de Jesús, Joe Paprocki, D.
Min.
A Church on the Move: 52 Ways to Get Mission and Mercy in Motion, Joe Paprocki, D. Min. (en inglés)

Viviendo Como Discípulos Misioneros
Llamados y Dotados para el Tercer Milenio, USCCB 
Vayan y Hagan Discípulos (Plan y estrategia nacional para la evangelización católica en los Estados
Unidos) (en inglés)
Abrazar nuestro llamado universal a la santidad, Rev. Robert J. Hater, PhD
Plan de Lecciones para Adolescentes sobre el Llamado Universal a la Santidad (en inglés)

El Arte del Acompañamiento (en inglés)
Formación En Línea sobre Cómo Vivir Como Discípulos Misioneros (en inglés)
Podcasts del Catholic Apostolate Center (en inglés)

Sección VII: ¿Cómo es la Evangelización en la Actualidad?

Los siguientes recursos son excelentes puntos de partida para reflexionar sobre la manera en que todos
los esfuerzos de evangelización deben comenzar desde una relación fuerte y personal con Cristo. 

La Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos ha elaborado una serie de guías prácticas
para convertirse en un discípulo misionero en el contexto estadounidense moderno.

El Catholic Apostolate Center también se dedica a fortalecer el compromiso de los católicos para
convertirse en evangelizadores en el siglo XXI.
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https://www.ncregister.com/blog/archbishop-sheen-s-warning-of-a-crisis-in-christendom
https://www.papalencyclicals.net/Greg16/g16mirar.htm
https://www.papalencyclicals.net/Greg16/g16mirar.htm
https://www.papalencyclicals.net/Greg16/g16mirar.htm
https://www.papalencyclicals.net/Greg16/g16mirar.htm
https://www.papalencyclicals.net/Greg16/g16mirar.htm
https://www.papalencyclicals.net/Greg16/g16mirar.htm
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_en.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_en.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_en.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_en.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_en.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_en.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_en.html
https://store.loyolapress.com/under-the-influence-of-jesus
https://store.loyolapress.com/under-the-influence-of-jesus
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/catechetical-sunday/living-disciples
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/catechetical-sunday/living-disciples
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/catechetical-sunday/living-disciples
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/catechetical-sunday/living-disciples
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/catechetical-sunday/living-disciples
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/catechetical-sunday/living-disciples
https://www.catholicapostolatecenter.org/art-of-accompaniment.html
https://www.catholicapostolatecenter.org/living-as-missionary-disciples.html
https://catholicapostolatecenterpodcast.com/


P A S O S  A  S E G U I R

 Identificar a quiénes se está evangelizando1.
 ¿católicos alejados, cristianos no católicos o personas no cristianas? Cada uno de estos 
 grupos requiere una estrategia específica para llegar a ellos con efectividad.

2. Identificar a los líderes
Durante la mayor parte de la historia de la Iglesia, el trabajo misionero ha sido
realizado por congregaciones religiosas especializadas o por líderes especialmente
preparados a los que la Iglesia ha comisionado. Aunque esto no se duplique de la
misma manera a nivel parroquial, es necesario que la organización esté a cargo de
líderes capacitados. Dios concede carismas específicos para la labor de
evangelización. Estos dones deben ser identificados, refinados y utilizados para la obra
del reino.

3. El principio del porche o pórtico delantero
Cuando se planifica la evangelización como parroquia, todos los esfuerzos deben
comenzar en el "porche delantero" de la vida de las personas, en lugar de sus
"salones". Primero hay que establecer vínculos antes de profundizar en las creencias y
los comportamientos morales específicos. Una vez establecida la confianza y la
amistad, se puede compartir el Evangelio.

4. Incorporación
En los primeros siglos, la entrada en la Iglesia era un proceso lento y deliberado que
conducía a la plena participación en la vida sacramental. Queremos crear
oportunidades para que las personas que no están afiliadas hagan preguntas,
aprendan a desenvolverse, y se integren a una comunidad que realmente se preocupa
por ellas.

     Fomentar una cultura impulsada por el testimonio
Los feligreses deben adoptar la mentalidad de que la evangelización es algo que
ocurre fuera de la parroquia, donde la gente pasa la mayor parte de su tiempo. Los
campos deportivos, el trabajo, la mesa del comedor, son lugares en los que las
conversaciones surgen de forma natural y donde podemos compartir nuestras
historias marcadas por Cristo.

     Practicar, practicar, practicar
Un sabio refrán dice que "no se puede ser cirujano en una sala de estar". Muchos católicos
nunca han evangelizado a otros de forma intencional. Es una propuesta intimidante para
muchas personas, incluso para aquellas con una fuerte convicción en su fe y una vida
abundante de oración. Las parroquias tendrán que ofrecer oportunidades para que, con el
tiempo, los fieles crezcan en sus capacidades.

Confiamos en que, a través de la lectura y el debate sobre Compartir el Don, el Espíritu Santo les
impulse a dar el siguiente paso en la labor evangelizadora. Ofrecemos los siguientes modelos de
evangelización para su aplicación a nivel parroquial e individual.

Lo Que Pueden Hacer Las Parroquias 
En nuestro país hay unas 17,000 parroquias, y 50 de ellas (además de siete misiones) se
encuentran en la diócesis de Pensacola-Tallahassee. Como centro de la vida católica a nivel local,
la parroquia siempre será el impulsor principal en la organización y formación de los bautizados
para la misión. Si bien muchos de los programas que se enumeran a continuación se llevarían a
cabo en las instalaciones de la parroquia, también es importante pensar con creatividad e
imaginar maneras para que los fieles sean evangelizadores fuera de ella. 

Reglas básicas para pensar en la evangelización como comunidad parroquial:

5.

6.

SHARING THE GIFT: STUDY GUIDE
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Fruitful Discipleship, Living the Mission of Jesus in the Church and the World y Convertirse en una
Parroquia de Discípulos Intencionales son los trabajos de Sherry Weddell y su Siena Institute, dedicados a
identificar en la vida de cada cristiano los carismas que hacen posible la misión evangelizadora. Su trabajo
sobre los "umbrales de conversión" y el inventario Called and Gifted (Llamados y Dotados) son recursos
indispensables para cualquier parroquia que quiera avanzar en este campo.

Alpha para Católicos y Alpha para Jóvenes son programas creados para iniciar rápidamente la labor de
evangelización al nivel más accesible para las personas que no están familiarizadas con el Evangelio. Alpha
es un modelo probado y auténtico que ha sido experimentado por cientos de miles de personas en todo el
mundo, a través de charlas fáciles de entender y de relacionar sobre el mensaje cristiano fundamental de
la salvación, seguidas de discusión. 

La Búsqueda es un programa desarrollado por Augustine Institute que es similar a Alpha en sus objetivos.
A través de siete vídeos producidos maravillosamente, seguidos de una discusión en grupos pequeños, La
Búsqueda presenta las preguntas más fundamentales para cualquier persona que sienta curiosidad por la
religión en general, y brinda razones convincentes para explicar por qué el cristianismo es la respuesta a
nuestros anhelos más profundos.

Saint Paul Street Evangelization (en inglés) es un modelo para las parroquias que quieren entrar en acción.
Lo hace de forma sencilla, animando a las parroquias a formar grupos para que vayan a los espacios
públicos y se dediquen a la labor de predicar el Evangelio a través de la conversación y la apologética. 

The Evangelical Catholic (en inglés) es un servicio de entrenamiento y formación orientado a desarrollar
planes estratégicos de evangelización a nivel parroquial, tanto para el clero como para los laicos.

The 99, A New System for Evangelization (en inglés) es un programa desarrollado por Ascension Press con
el objetivo específico de evangelizar a los católicos que están en los bancos de las iglesias, pero que quizás
nunca han recibido el Evangelio en su plenitud ni han procurado su relación con Cristo más allá de haber
recibido los sacramentos.

Bienvenidos, por Dynamic Catholic, es la versión renovada del retiro Cristo Renueva su Parroquia, al que
han asistido miles de católicos en las últimas décadas. Este es un maravilloso punto de partida si desean
ofrecer en su parroquia oportunidades de retiro consistentes para que la gente profundice en su relación
con el Señor.

Acts XXIX (en inglés) es una iniciativa del padre John Riccardo, de la arquidiócesis de Detroit, para ayudar
al personal de las parroquias y diócesis a soñar con una manera distinta de llevar el Evangelio en el siglo
XXI, especialmente en la era posterior al COVID-19. Es una iniciativa ideal para las parroquias que desean
reestructurarse con el fin de liberar recursos para la misión.

The Amazing Parish: 3 Conversations (en inglés) es una manera directa y eficaz de cambiar la cultura
parroquial con el propósito de establecer los cimientos adecuados para la misión. Se trata de los
fundamentos para liderar con el ejemplo, ya sea como personal parroquial o equipo de liderazgo, que
luego pueden transmitirse a la comunidad en general. 

The Three Minute Testimony (en inglés) es un método muy utilizado tanto en los círculos protestantes
como en los católicos para que la persona promedio pueda compartir eficazmente su fe de manera
cohesiva. FOCUS tiene un estudio de varias semanas sobre Hechos 26 que capacita a las personas para
desarrollar su testimonio siguiendo la misma línea que utilizó San Pablo ante el gobernador romano Festo.

Paulist Evangelization Ministries (Apostolados Paulistas de Evangelización) es una rama apostólica de los
padres paulistas que quiere llegar a las personas interesadas y a los católicos inactivos a través de una
serie de programas fáciles de implementar. 

Programas de Evangelización
La Iglesia ha sido bendecida con un número de programas ya desarrollados que pueden ayudar a una
parroquia a dar sus primeros pasos en el mundo de la evangelización. He aquí algunas sugerencias. 

https://www.osvcatholicbookstore.com/Search?q=Forming+Intentional+Disciples
https://www.osvcatholicbookstore.com/Search?q=Forming+Intentional+Disciples
https://www.osvcatholicbookstore.com/Search?q=Forming+Intentional+Disciples
https://www.osvcatholicbookstore.com/Search?q=Forming+Intentional+Disciples
https://www.osvcatholicbookstore.com/Search?q=Forming+Intentional+Disciples
https://alphausa.org/espanol
https://pruebaalpha.org/alpha-serie-jovenes-2-0/
https://www.thesearchbegins.org/review1
https://www.thesearchbegins.org/review1
https://streetevangelization.com/
https://streetevangelization.com/
https://www.evangelicalcatholic.org/
https://www.evangelicalcatholic.org/
https://ascensionpress.com/collections/the-99
https://www.dynamiccatholic.com/welcome.html
https://www.actsxxix.org/imagine-this
https://www.actsxxix.org/imagine-this
https://amazingparish.org/wp-content/uploads/2016/12/AP-Three-Conversations-Simple-Guide.pdf
https://amazingparish.org/wp-content/uploads/2016/12/AP-Three-Conversations-Simple-Guide.pdf
https://focusequip.org/wp-content/uploads/2020/12/Acts-of-the-Apostles_8.pdf
https://focusequip.org/wp-content/uploads/2020/12/Acts-of-the-Apostles_8.pdf
https://www.pemdc.org/programs/
https://www.pemdc.org/programs/


Starting Point, Dynamic Catholic (en nglés)
Pertenecer: El Bautismo en la Familia de Dios, Ascension Press 

Witness to Love (Testimonio de Amor), Ryan and Mary Rose Verret

Signos de la Gracia, Augustine Institute
Presencia, Ascension Press

Symbolon, Formed.org 
Catolicismo, Word on Fire

Preparación Sacramental

Hay que distinguir entre formación y evangelización, y la mayor parte de la preparación sacramental entra en
la categoría de formación. Sin embargo, algunos sacramentos representan oportunidades imperdibles para
realizar la labor de evangelización, tanto de los católicos alejados como de los no católicos.

Bautismo 

Matrimonio 

Primera Comunión

RCIA 

SHARING THE GIFT: STUDY GUIDE
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https://www.dynamiccatholic.com/starting-point.html
https://www.dynamiccatholic.com/starting-point.html
https://ascensionpress.com/collections/belonging-baptism-in-the-family-of-god
https://witnesstolove.org/leadership/mary-%C2%ADrose-ryan-verret/
https://thesignsofgrace.org/
https://thesignsofgrace.org/
https://thesignsofgrace.org/
https://watch.formed.org/symbolon-the-catholic-faith-explained
https://www.wordonfire.org/study-programs/catholicism/


 Establezcan vínculos con los demás.1.

2. Practiquen la hospitalidad. Inviten a la gente a su casa para compartir una comida.

3. Aprendan a expresar su camino en la fe católica. Piensen en cómo responderían si
alguien les preguntara en qué creen.

4. Colóquense una cruz u otro símbolo religioso.

      Ayuden a su parroquia en la formación y enseñanza de los demás, a través de la
pastoral juvenil, el RICA, la formación de los adultos en la fe, el ministerio a las
familias, y otros ministerios de catequesis.

      Oren con y por la gente. Pregunten: "¿Cómo puedo orar por ti?" "¿Podrías orar por
mí?" Oren antes de una comida en un restaurante.

      Animen a su comunidad parroquial para que se una a ustedes en la evangelización.

     Motívense unos a otros a crecer en la fe y a vivir siempre como discípulos misioneros.

10

Qué se Puede Hacer a Nivel Individual

La Sección VII de Compartir el Don ofrece una serie de sugerencias excelentes para que su fe
tenga más importancia en su vida cotidiana. Sin embargo, a muchas personas les intimida pensar
en la manera precisa de proclamar el Evangelio a sus familiares, vecinos y compañeros de trabajo.
Les ofrecemos este consejo sencillo: ¡inténtenlo! Salgan de su comodidad y prueben algo nuevo.
El Señor estará encantado con cualquier esfuerzo que realicen para llevar a otros a una relación
más profunda con Él, independientemente de lo exitoso o infructuoso que resulte el intento.

Ground rules for approaching evangelization as an individual:

5.

6.

SHARING THE GIFT: STUDY GUIDE
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Formación de Discípulos Intencionales: La Forma de Conocer y Seguir a Jesús, por Sherry
Weddell - Aunque esto también se puede aplicar a un entorno parroquial más amplio,
cualquier católico puede beneficiarse de las historias y estrategias que Sherry ofrece en este
libro. Identifica sus dones y solicita al Espíritu Santo que les ayude a utilizarlos para difundir el
Evangelio entre sus familias, amistades y compañeros de trabajo.

10 Ways to Evangelize: It’s Easier Than You Think (sitio web en inglés): FOCUS es una
organización católica de alcance universitario cuya misión es compartir la esperanza y la
alegría del evangelio con los estudiantes en las universidades. Gracias a sus esfuerzos
pastorales, miles de estudiantes universitarios de todo el país han establecido una relación
con Jesús y su Iglesia. FOCUS está especialmente desarrollado para entrenar a los
estudiantes universitarios sobre cómo llevar el Evangelio a sus compañeros. Estas 10 maneras
de evangelizar pueden ser aplicadas por cualquier persona prácticamente en cualquier
situación. 

Telling the Story of God’s Love y How to Share the Gospel — and How Not To, vídeos en inglés
por el padre Mike Schmitz, sacerdote dedicado a la pastoral universitaria y muy conocido por
su podcast The Bible in a Year (en inglés), que llega a millones de personas. Estas dos charlas
describen su enfoque para llegar a otros de persona a persona con el Evangelio. 

How to Evangelize — Without Being a Jerk (vídeo en inglés) por Matt Fradd, conocido
apologista y evangelista católico que ofrece un testimonio sincero sobre cómo cualquier
persona puede ser un evangelizador católico.

Resources to explore
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8.

https://www.osvcatholicbookstore.com/product/forming-intentional-disciples-path-to-know-and-follow-jesus
https://focusequip.org/10-ways-to-evangelize-its-easier-than-you-think/
https://focusequip.org/10-ways-to-evangelize-its-easier-than-you-think/
https://www.youtube.com/watch?v=mib825ROL7M
https://www.youtube.com/watch?v=mib825ROL7M
https://www.youtube.com/watch?v=6oBuMrArfkk&t=1534s
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