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Una de las oraciones de la Misa en el Común 

de la Santísima Virgen María expresa una 

hermosa aspiración: "En nuestra carne mortal, 

podemos mostrar la vida de Jesús". Esta 

simple esperanza expresa sucintamente la 

naturaleza y el propósito de la evangelización. 

A través de la urgencia de la Gran Comisión y el 

poder del bautismo, cada cristiano es enviado a 

proclamar el Evangelio salvador de Cristo, para que 

cada persona creada por Dios llegue a la salvación al 

conocer, amar y servir a Jesucristo, el Hijo de Dios. 

La tarea de evangelizar tiene tres círculos concéntricos de influencia: los 

católicos que ya participan en la vida y la misión de la Iglesia, los católicos que 

no lo son y la comunidad en general. Nosotros mismos debemos permitir que 

el Señor encienda al Espíritu Santo dentro de nosotros y profundice nuestro 

amor sacrificial, para que podamos ayudar a guiar y equipar a nuestra gente 

para alcanzar a los desconectados, los perdidos y los que buscan. No podemos 

dar lo que no poseemos. 

El testimonio de una vida santa totalmente consagrada a Cristo es la 

herramienta evangelizadora principal. Los componentes básicos de la santidad 

incluyen la participación regular y ferviente en los sacramentos, especialmente 

la Eucaristía y la Reconciliación, el estudio de las Escrituras, la oración diaria, el 

ascetismo alegre y el generoso servicio amoroso a nuestro prójimo. A medida 

que descubrimos más profundamente las profundidades de la misericordia 

amorosa de Dios, la verdad del Evangelio y la urgencia de la tarea 

evangelizadora, nos vemos obligados a compartir con todos la plenitud de la 

vida en Cristo, que hemos llegado a conocer como el verdadero significado y 

propósito de nuestra existencia. 

Nuestra iniciativa evangelizadora no es otro programa o un ciclo de actividad 

de tres años o simplemente otra cosa que hacer. Dios nos está invitando en 

este momento, rico en oportunidades y desafíos, a enfocar nuestras energías, 

talentos y recursos en la misión de la Iglesia con renovado vigor. Proclamar el 

Evangelio a toda criatura, mostrar la vida de Jesús en nuestra carne mortal, 

manifestar la fe católica como inteligible, creíble, liberadora y salvadora. 

Habiendo recibido esta nueva y gloriosa vida en el Cristo resucitado, ¡solo 

tenemos que compartirlo con todos!

UNA NOTA DEL OBISPO HYING

“NINGÚN CREYENTE EN CRISTO, 
NINGUNA INSTITUCIÓN DE LA 

IGLESIA PUEDE ELUDIR ESTE 
DEBER SUPREMO: ANUNCIAR A 

CRISTO A TODOS LOS 
PUEBLOS. 

-PAPA SAN JUAN PABLO II

“

EVANGELIZACIÓN

T E M A S  D E L  B O L E T Í N  D E  
F O R M A C I Ó N  A N U A L  
PASCUA 2020 
El Misterio Pascual 

JUNIO 2020 
Evangelización 

JULIO 2020 
Discipulado 

AGOSTO 2020 
Bautismo y Confirmación 

SEPTIEMBRE 2020 
Recuperando el Domingo 

OCTUBRE 2020 
Vida Interior: Oración 

NOVIEMBRE 2020 
Vida Interior: Mortificación 

DECEMBER 2020 
Confesión 

ENERO 2021 
Bondad 

FEBRERO 2021 
Belleza 

MARZO 2021 
Verdad 

APRIL 2021 
Nuevos Métodos
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E V A N G E L I Z A C I Ó N  
DR. JOHN P. JOY 

¿Cuán importante es la evangelización? 
Bueno, ¿cuán importante es la salvación 
eterna? Sabemos que la evangelización es 
importante para Dios, porque nos ha dicho 
que él "quiere que todos los hombres se 
salven y lleguen al conocimiento de la 
verdad." [1] Y así, la misión que confió a sus 
seguidores fue "Vayan por todo el mundo y 
anuncien la Buena Nueva a toda la 
creación.”[2] ¿Por qué? Porque la salvación 
eterna de las almas literalmente depende de 
ello. 

Una de las herejías más venenosas de nuestro 
tiempo es la idea de que la mayoría de las 
personas, tal vez incluso todos, van al cielo 
básicamente por ser amables, sin importar sus 
creencias sobre Dios. Una idea como esa 
paraliza absolutamente cualquier esfuerzo real 
de evangelización. Es muy difícil 
entusiasmarse con proclamar el Evangelio si 
realmente no cree que la gente necesita 
creerlo. 

Pero la verdad es que no todos van al cielo. 
Hay dos caminos y dos resultados: el camino a 
la salvación a través de la fe como discípulo 
de Jesucristo, que conduce a la alegría eterna 
con Dios en el cielo, y el camino a la 
perdición, que conduce al sufrimiento eterno 
en el infierno. Jesús mismo lo dijo: "ancha es 
la puerta y espacioso el camino que conduce a 
la ruina, y son muchos los que pasan por él. 
Pero ¡qué angosta es la puerta y qué 
escabroso el camino que conduce a la 
salvación! y qué pocos son los que lo 
encuentran." [3] 

La evangelización es un requisito de amor. El 
amor genuino significa querer el bien de los 
demás, especialmente su bien supremo, que 
es la vida eterna con Dios. Pero la fe en 
Jesucristo es necesaria para obtener ese bien. 
Como enseña el Catecismo: "Creer en Cristo 
Jesús y en Aquel que lo envió para salvarnos 
es necesario para obtener esa salvación". [4] 
Jesús mismo enseñó lo mismo: ""El que crea y 
se bautice se salvará; el que se niegue a creer 
se condenará." [5] 

Por supuesto, es cierto, como nos recuerda el 
Vaticano II, que Dios, "por caminos conocidos 
sólo por Él, puede llevar a la fe, 'sin la que es 
imposible agradarle', a los hombres que 
ignoran el Evangelio sin culpa propia," (Tomás 
de Aquino especula que Dios podría enviar un 
ángel o una revelación privada para llevar a 
esa persona a la fe en Jesús), "corresponde 
sin embargo, a la Iglesia la necesidad y, al 
mismo tiempo, el derecho sagrado de 
evangelizar.” [6] ¿Por qué? Porque aunque las 
revelaciones privadas milagrosas siempre son 
posibles, parecen ser bastante raras. Es mucho 
más probable que Dios envíe a usted o a mí a 
predicar el Evangelio, y tenemos que 
responder al llamado. 
________________________ 
[1] 1 Timoteo 2:4 

[2] Marcos 16:15 

[3] Mateo 7:13–14 

[4] CIC 161 

[5] Marcos16:16 

[6] CIC 848
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PREGUNTAS DE REFLEXIÓN PARA LAS 
REUNIONES DE LIDERAZGO

- ¿Qué podría dar mayor vida a nuestros esfuerzos 
evangélicos en nuestro apostolado personal y en el 
trabajo de nuestra parroquia? 

- ¿Quién en nuestra parroquia hace un gran trabajo 
proclamando el Evangelio? ¿Cómo es eso? 

- ¿Qué podemos hacer para enfocarnos más 
intensamente en centrar todas las actividades de la 
parroquia alrededor del trabajo de evangelización? 

- ¿Cómo podemos orar unos por otros para ser 
evangelistas más entusiastas y alegres?

PREGUNTAS PARA  
REFLEXIÓN PERSONAL

- ¿Por qué le apasiona la obra de evangelización 
y dar a conocer el Evangelio en el mundo? 

- ¿Qué le impide evangelizar y compartir la 
alegría que encuentra en su fe católica? 

- ¿Con quién en su vida podría hacer un mejor 
trabajo compartiendo el Evangelio? Ore para 
que las gracias sean un buen testigo tanto en 
palabra como en acción. 

- ¿Cómo puede utilizar mejor la pandemia actual 
para pronunciar palabras de vida y esperanza 
en medio de sus esfuerzos evangélicos?

FORMACIÓN EN LA PARROQUIA

C O N S E J O S  P A R A  E L  L I D E R A Z G O  
P A R R O Q U I A L  
Una parte esencial de esta fase de formación es 

construir una cultura saludable en nuestros grupos y 

equipos de liderazgo parroquial y escolar. La Amazing 
Parish (La Parroquia Asombrosa) ha elaborado una hoja 

de Ejercicios para Construir una Cultura Saludable - una 

cultura de oración, trabajo en equipo y discipulado 

activo. Si está en una posición de liderazgo de cualquier 

tipo, estos ejercicios lo ayudarán a construir una cultura 

saludable para su equipo. (Todo material está en inglés.) 

Los grupos de liderazgo de la parroquia y la escuela 

deben reunirse al menos una vez al mes, ya sea en 

persona o en línea: el sacerdote con el personal de la 

parroquia (incluido el director), el director con los 

maestros y el personal de la escuela, el sacerdote con 

los consejos pastorales y financieros, y el DRE / YM con 

catequistas y voluntarios.

RECOMENDACIONES DE 
ESTUDIOS 
ADICIONALES 
DOCUMENTOS 
• Papa Pablo VI, La Evangelización en el Mundo 

Contemporáneo 

CONFERENCIA DE OBISPOS 
CATÓLICOS DE LOS EE.UU. 
• COCEU, Discípulos llamados a dar testimonio 

• Despertando Nuevamente el Entusiasmo entre los 
Bautizados 

• La construcción de competencias culturales y el llamado 
a una Nueva Evangelización 

  
LIBROS 
• Católicos Evangelizadores: Un Manual Práctico para 

Extender la Fe (Frank P. DeSiano, CSP) 

• La evangelización de los católicos (Scott Hahn) 

  
DEL VATICANO 
• Después de la pandemia, fortalecer una iglesia 

evanglizadora 

• El Papa a Células Parroquiales: El encuentro, principal 
camino de evangelización 

• El Papa: el Espíritu Santo es el protagonista de la 
Evangelización 

• El Papa a Células Parroquiales: El encuentro, principal 
camino de evangelización

https://amazingparish.org/
https://amazingparish.org/
https://amazingparish.org/wp-content/uploads/2016/12/Exercises-for-Building-Healthy-Cultures.pdf
https://amazingparish.org/
https://amazingparish.org/
https://amazingparish.org/wp-content/uploads/2016/12/Exercises-for-Building-Healthy-Cultures.pdf
http://www.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://www.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/new-evangelization/disciples-called-to-witness/upload/DCW-Spanish.pdf
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/catechetical-sunday/new-evangelization/spanish/upload/Despertando-Nuevamente-el-Entusiasmo-entre-los-Bautizados.pdf
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/catechetical-sunday/new-evangelization/spanish/upload/Despertando-Nuevamente-el-Entusiasmo-entre-los-Bautizados.pdf
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/catechetical-sunday/new-evangelization/spanish/upload/la-construcci%C3%B3n-de-competencias-culturales-y-el-llamado-a-una-nueva-evangelizaci%C3%B3n.pdf
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/catechetical-sunday/new-evangelization/spanish/upload/la-construcci%C3%B3n-de-competencias-culturales-y-el-llamado-a-una-nueva-evangelizaci%C3%B3n.pdf
https://www.paulistpress.com/Products/3-758-9/catolicos-evangelizadores-the-evangelizing-catholic.aspx
https://www.paulistpress.com/Products/3-758-9/catolicos-evangelizadores-the-evangelizing-catholic.aspx
https://www.amazon.com/evangelizaci%C3%B3n-cat%C3%B3licos-Mundo-cristianismo-Spanish-ebook/dp/B00XVTF4TY/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=La+evangelizaci%C3%B3n+de+los+cat%C3%B3licos+Manual+para+la+misi%C3%B3n+de+La+Nueva+Evangelizaci%C3%B3n&qid=1589926257&sr=8-1
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-05/pandemia-fortalecer-iglesia-evangelizadora.html
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-05/pandemia-fortalecer-iglesia-evangelizadora.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-11/papa-discurso-celulas-parroquiales-evangelizacion-audiencia.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-11/papa-discurso-celulas-parroquiales-evangelizacion-audiencia.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-10/papa-catequesis-espiritu-santo-protagonista-evangelizacion.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-10/papa-catequesis-espiritu-santo-protagonista-evangelizacion.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-11/papa-discurso-celulas-parroquiales-evangelizacion-audiencia.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-11/papa-discurso-celulas-parroquiales-evangelizacion-audiencia.html
http://www.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://www.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/new-evangelization/disciples-called-to-witness/upload/DCW-Spanish.pdf
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/catechetical-sunday/new-evangelization/spanish/upload/Despertando-Nuevamente-el-Entusiasmo-entre-los-Bautizados.pdf
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/catechetical-sunday/new-evangelization/spanish/upload/Despertando-Nuevamente-el-Entusiasmo-entre-los-Bautizados.pdf
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/catechetical-sunday/new-evangelization/spanish/upload/la-construcci%C3%B3n-de-competencias-culturales-y-el-llamado-a-una-nueva-evangelizaci%C3%B3n.pdf
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/catechetical-sunday/new-evangelization/spanish/upload/la-construcci%C3%B3n-de-competencias-culturales-y-el-llamado-a-una-nueva-evangelizaci%C3%B3n.pdf
https://www.paulistpress.com/Products/3-758-9/catolicos-evangelizadores-the-evangelizing-catholic.aspx
https://www.paulistpress.com/Products/3-758-9/catolicos-evangelizadores-the-evangelizing-catholic.aspx
https://www.amazon.com/evangelizaci%C3%B3n-cat%C3%B3licos-Mundo-cristianismo-Spanish-ebook/dp/B00XVTF4TY/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=La+evangelizaci%C3%B3n+de+los+cat%C3%B3licos+Manual+para+la+misi%C3%B3n+de+La+Nueva+Evangelizaci%C3%B3n&qid=1589926257&sr=8-1
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-05/pandemia-fortalecer-iglesia-evangelizadora.html
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-05/pandemia-fortalecer-iglesia-evangelizadora.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-11/papa-discurso-celulas-parroquiales-evangelizacion-audiencia.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-11/papa-discurso-celulas-parroquiales-evangelizacion-audiencia.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-10/papa-catequesis-espiritu-santo-protagonista-evangelizacion.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-10/papa-catequesis-espiritu-santo-protagonista-evangelizacion.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-11/papa-discurso-celulas-parroquiales-evangelizacion-audiencia.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-11/papa-discurso-celulas-parroquiales-evangelizacion-audiencia.html
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A partir de Adviento 2020, el Obispo está 
pidiendo a cada parroquia que haga esfuerzos 
concertados para ayudar a todos los miembros 
de su comunidad a hacer cuatro cosas: (1) 
recuperar el domingo como el Día del Señor; (2) 

orar 15 minutos todos los días, especialmente con las Escrituras; (3) observar los viernes 
como días de penitencia durante todo el año; (4) hacer una confesión mensual. 

Reflexione sobre su propia fidelidad a estas prácticas católicas básicas y comience a pensar 
en cómo podrían cultivarse de manera más efectiva en su propia parroquia y / o escuela.

• Lea y discuta la carta de Pentecostés del Obispo 

• Este verano, los pastores y el líder de evangelización de la parroquia comenzarán a invitar al 

personal y / o feligreses a unirse a su equipo de evangelización. Su Mentor de Evangelización 

Diocesano puede ayudar a guiarle en esto. 

• Aproveche AHORA los cursos de capacitación GRATUITOS de 3 meses para el personal y los 

líderes de su parroquia en Revive Parishes. Comience con el curso sobre el discipulado 

misionero, y luego recomendaríamos el curso sobre evangelización. Explore los otros cursos 

disponibles y solicite a otros líderes clave de su parroquia o escuela que tomen el curso que 

más les convenga. (Todo material está en inglés.)

DATOS SOBRE EL CRONOGRAMA  

https://www.reviveparishes.com/3monthsfree
https://reviveparishes.com/course/missionary-discipleship-julianne-stanz/
https://reviveparishes.com/course/missionary-discipleship-julianne-stanz/
https://reviveparishes.com/course/evangelization-chris-stefanick/
https://reviveparishes.com/courses/
https://reviveparishes.com/courses/
https://www.reviveparishes.com/3monthsfree
https://reviveparishes.com/course/missionary-discipleship-julianne-stanz/
https://reviveparishes.com/course/missionary-discipleship-julianne-stanz/
https://reviveparishes.com/course/evangelization-chris-stefanick/
https://reviveparishes.com/courses/
https://reviveparishes.com/courses/
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S U  " M E N T O R  D E  E V A N G E L I Z A C I Ó N "  P A R R O Q U I A L  D I O C E S A N O  
Una de las formas principales en que la Diócesis ayudará a las parroquias desde el 
comienzo de la Fase Uno es proporcionando a cada parroquia un miembro del 
personal de la cancillería para que sirva como Mentor de Evangelización parroquial, 
quien se reunirá mensualmente con pastores y líderes de evangelización. Los mentores 
diocesanos están comprometidos con el trabajo de evangelización en sus propias 
vidas y se esfuerzan por vivir el llamado a compartir el mensaje del Evangelio. 

Tener un conocimiento profundo de este proceso, servirán como un recurso y apoyo 
que ayudará al pastor y al Líder de Evangelización en los próximos años. Desarrollarán 
relaciones con cada parroquia y ayudarán a resolver los problemas a medida que 
surjan luchas en el viaje, mientras alentarán a la parroquia en sus planes individuales. 
Finalmente, el mentor tiene acceso al obispo regularmente y servirá como fuente de 
comunicación entre la parroquia y el obispo. 

Los mentores diocesanos también trabajarán con sacerdotes y líderes dentro de las 
parroquias por vicariato para establecer contactos y ofrecer colaboración a nivel de 
vicariato para todas las parroquias para que las parroquias tengan oportunidades 
disponibles. 

V I D E O S  D E L  O B I S P O  
Along with the content in this newsletter, stay tuned to 
the Diocesan YouTube channel for complementary 
videos from Bishop Hying. 

I N F O R M A C I Ó N  D E  C O N T A C T O  
EN EL INTERNET: 

WWW.MADISONDIOCESE.ORG/GMD 

E-MAIL: 

EVANGELIZE@MADISONDIOCESE.ORG 

¿CÓMO PUEDE AYUDAR LA DIÓCESIS?

http://www.madisondiocese.org/GMD
mailto:evangelize@madisondiocese.org
http://www.madisondiocese.org/GMD
mailto:evangelize@madisondiocese.org
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Cuando pienso en predicar con urgencia, pienso en Juan el Bautista. Y para mí esta pintura 
realmente captura el espíritu de su predicación. Puedes ver su intensidad en su postura, inclinada 
sobre el tronco de un árbol, como si se esforzara ansiosamente por anunciar la Buena Nueva de 
la venida del Mesías. Pero al mismo tiempo su rostro está lleno de gentileza y compasión. Con su 
dedo señala a Jesucristo, el Salvador de Israel, cuyas sandalias no es digno de desatar. Y el 
banderín en su bastón lleva sus palabras inmortales: ¡He aquí el Cordero de Dios! Eso es 
evangelización. Nuestra tarea como discípulos misioneros es simplemente señalar a la persona de 
Jesucristo, resucitado de entre los muertos, para que todos los con que nos encontremos tengan 
la oportunidad de encontrarlo de una manera que realmente cambie la vida: He aquí el Cordero 
de Dios, vea  ¡Cuánto te amaba! Mira cómo ofreció su vida como sacrificio por TI, para que 
puedas ser liberado de tu esclavitud al pecado y de la muerte eterna. ¡Él dio su vida por 
nosotros, déjanos también darle nuestras vidas a él!

PREDICACIÓN DE SAN 
JUAN BAUTISTA, 1655 

Mattia Preti
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