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El discipulado misionero es una manera 

excelente de entender la naturaleza de 

nuestra respuesta a Cristo. A medida que 

conocemos a Dios, experimentamos su amor 

y perdón, leemos los Evangelios y entendemos 

nuestra fe, y gradualmente nos damos cuenta 

de que esta amable invitación a entrar en relación 

con Jesús exige una respuesta, nos vemos como 

discípulos del Señor. Esta postura de fe nos llama a 

seguir y liderar. 

Seguimos a Jesucristo toda nuestra vida, aumentando nuestro abandono a su 

voluntad, dejando que su Palabra de verdad y la belleza de su amor den forma 

a nuestros valores, nuestros afectos, decisiones de vida, cómo gastamos 

nuestro dinero y tiempo, y ordenamos nuestras relaciones. Los sacramentos y 

la oración se convierten en la fuente secreta de la gracia que riega nuestros 

corazones y espíritus. Para un discípulo cristiano, la vida no tiene sentido sin 

Jesucristo en el centro de todo. Los santos nos muestran cómo se ve un ser 

humano, enamorado de Dios y transformado por el poder del Espíritu Santo, y 

de que es capaz. Cuanto más seguimos a Jesús, más actuamos y sonamos 

como Él en todo lo que decimos y hacemos. 

Los discípulos misioneros no guardan el poder de fuego del Evangelio para sí 

mismos. Tomamos en serio la Gran Comisión cuando Jesús envía a sus 

seguidores a proclamar el Evangelio a cada criatura y hacer discípulos. ¡Los 

discípulos cristianos hacen otros discípulos! La esperanza de nuestra iniciativa 

evangelizadora es dotar a todos los católicos practicantes de la diócesis con la 

competencia y la confianza para dar testimonio del amor y la verdad de Cristo 

a los demás con valentía y gentileza. Compartir cómo hemos llegado a 

conocer y amar al Señor, invitando a otros a misa y oración, respondiendo 

preguntas de fe, dando testimonio del Evangelio a través de una vida de 

amor, alegría y servicio, se convierten en los métodos consistentes por los 

cuales un seguidor de Cristo se convierte en un líder. . ¡De esta manera, un 

católico callado y tímido se convierte en un discípulo misionero ardiente!

UNA NOTA DEL OBISPO HYING

“INVOQUEMOS TODOS LOS 

DÍAS AL ESPÍRITU SANTO.  

ES ÉL QUIEN NOS GUÍA POR 

EL CAMINO DE LOS 

DISCÍPULOS DE CRISTO. 

-PAPA FRANCISCO

“

DISCIPULADO

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 

DICIEMBRE 2020 
Confesión 

ENERO 2021 
Bondad 

FEBRERO 2021 
Belleza 

MARZO 2021 
Verdad 

ABRIL 2021 
Nuevos Métodos
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D I S C I P U L A D O  
MICHELLE NILSSON 

¿Qué es el discipulado? Podemos responder eso 

recordando la noche en que el ángel Gabriel se le 

apareció a una joven judía y la llamó a ser la 

primera seguidora de Cristo. La Encarnación nos 

inspira a responder al llamado divino de creer en 

Jesús y responder con toda nuestra mente, corazón 

y vida. En el "sí" de María vemos el primer acto de 

discipulado. Los Evangelios continúan mostrando 

muchos más ejemplos en los que Jesús llama a 

otros a seguirlo. Hay un detalle fabuloso en el 

Evangelio de Marcos: "Jesús subió al monte y 

llamó a los que él quiso”. [1] Como discípulos de 

Jesús sabemos que no solo somos llamados sino 

que Dios nos quiere. 

Hay características distintas que distinguen las 

vidas de los discípulos. Llevamos vidas 

sacramentales, estamos inmersos en las Escrituras y 

la oración, y vivimos en el contexto de la 

comunidad cristiana. En los Hechos de los 

Apóstoles leemos que los primeros discípulos 

"acudían asiduamente a la enseñanza de los 

apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y 

a las oraciones". [2] 

Hace unos años, Sherry Weddell publicó un libro 

titulado Formando Discípulos Intencionales: El 

camino para conocer y seguir a Jesús, en el que 

ofrece una mirada profunda a la vida y el estado de 

la Iglesia. Su investigación muestra que el número 

de quienes practican la fe es sombrío (más o 

menos el 24%). Luego, plantea la hipótesis de que 

la raíz de la disminución de la fe en la Iglesia es 

que muchos "supuestos católicos" no tienen una 

relación personal con Jesucristo y, por lo tanto, 

nunca se han convertido realmente en discípulos 

intencionales. Esta es una verdadera crisis de 

hecho.  

Ella continúa describiendo una posible herramienta 

en la solución. Ella la titula "Umbrales de 

conversión". Estos son umbrales que la mayoría de 

las personas deben cruzar para llegar a ser 

"intencionales" acerca de su compromiso con una 

vida de fe. Según la investigación de Weddell, 

muchos católicos adultos nunca progresan por 

todas las etapas. Su propuesta es que el 

conocimiento de estos umbrales nos ayudará 

personalmente en nuestro propio camino y en 

nuestro trabajo para ayudar a otros en su camino 

de fe. Estos umbrales incluyen etapas de confianza, 

curiosidad, apertura y búsqueda del discipulado. 

[Ver diagrama en la siguiente página.] Pero el 

conocimiento no es suficiente. Ella concluye que el 

medio más efectivo para formar discípulos es a 

través del acompañamiento de testigos auténticos 

que estén dispuestos a dar testimonio a Cristo y 

una transformación de la vida. 

Pero ni siquiera se detiene allí. Jesús nos llama a 

todos a la obra de evangelización como discípulos 

misioneros cuando dice: “Vayan, pues, y hagan que 

todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos 

en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he 

encomendado a ustedes.”[3] Los discípulos se 

convertirán en los hacedores de discípulos. 

__________________________ 

[1] Marcos 3:13 

[2] Hechos 2:42 

[3] Mateo 28:19-20
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Curiosity

Openness to change

Serious seeking

Beginning Disciple

Growing Disciple

Missionary Disciple

Multiplying
Disciple Maker

Perfect Union with
God's Will (= "A Saint")

Intentional decision to follow the Risen Lord Jesus

Trusting someone or
something that is

identifiably Christian

 
The Path of Christian Discipleship:

Steps of Conversion
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"Jesus took Peter, James, and
John his brother, and led them

up a high mountain..."
- Matthew 17:1 

Before beginning the
journey towards

intentional discipleship

1

February, 2020 by Fr. Scott Jablonski
Based on the work of Sherry Weddell,

Marcel LeJeune, and FOCUS
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PASOS PARA  
EL DISCIPULADO

PASO 1: Antes de comenzar el camino hacia el discipulado intencional 
Una persona en esta etapa puede o no ser "sacramentalizada" (bautizada, confirmada, etc.) y / o catequizada. Él / ella puede 
ser indiferente o ignorante sobre Jesús y la Iglesia, o incluso inicialmente escéptico u hostil. 

PASO 2. Confiar en alguien o algo que es identificable como cristiano 
“Una persona es capaz de confiar o relaciona de manera positiva a Jesucristo, la Iglesia, un creyente cristiano o algo 
identificable como cristiano. La confianza no equivale a tener una fe personal activa. Si no existe un puente de confianza, la 
gente no se acercara a Dios.”* 

PASO 3. Curiosidad Espiritual 
“Una persona se siente intrigada y desea conocer más sobre Jesús, su vida y sus enseñanzas o algún otro aspecto de la fe 
cristiana. Este curiosidad puede variar desde la conciencia sobre una nueva posibilidad hasta algo bastante intenso.”* 

PASO 4. Apertura Espiritual 
“Una persona reconoce ante sí misma y ante Dios que está abierta a la posibilidad de un cambio personal y espiritual. Esta es 
una de las transiciones más difíciles para un no creyente.”* 

PASO 5. Búsqueda Espiritual 
“La persona pasa de un estado pasivo a una búsqueda activa para conocer a Dios que le está llamando. Es como ´un noviazgo 
serio´, pero todavía no es un matrimonio. La persona que busca se pregunta: ´¿Eres tú al que me voy a entregar?´”* 

PASO 6. Discípulo Principiante 
“Esta es la decisión de ´soltar las redes´, de hacer un compromiso consciente para seguir a Jesús en medio de su Iglesia como 
un discípulo obediente y para reorganizar nuestra vida en consecuencia.”* 

PASO 7. Discípulo en Crecimiento 
“Acercándose más a Jesús; aún un tanto ignorante de la vida cristiana y la enseñanza; espiritualidad egocéntrica; ha 
comenzado a orar diariamente y busca liberarse del pecado; vida sacramental regular; comenzando a intentar la 
evangelización activa, pero solo en ciertas situaciones seguras; sirve esporádicamente.”** 

PASO 8. Discípulo Misionero 
“Evangelizando activamente por Jesús; puede ser capaz de hacer discípulos, pero no multiplicarse; reza a diario; busca la 
formación personal, en lugar de depender de otros; profunda vida sacramental; pasa a una vida centrada en otros o en Dios; 
sirve consistentemente; trabaja a través de carismas.”** 

PASO 9. Discípulo Multiplicador 
“Discipular a otros que hacen lo mismo y multiplicarse espiritualmente; la oración es personal, diaria, intensa y profunda; 
considerado conocedor de la doctrina y la práctica; los sacramentos son el centro de la vida espiritual; centrado en otros / 
centrado en Dios - humildad; sirve constantemente; ayuda a otros a trabajar a través de los carismas.”** 

* Sherry A. Weddell, Formación de Discípulos Intencionales: El camino para conocer y seguir a Jesús (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, 2012), 125–26. 

** Marcel LeJeune, “Pathway of Discipleship – a Model to Help Guide You and Others,” (Catholic Missionary Disciples, 2018): https://

catholicmissionarydisciples.com/news/pathway-of-discipleship-a-model-to-help-guide-you-others 

https://catholicmissionarydisciples.com/news/pathway-of-discipleship-a-model-to-help-guide-you-others
https://catholicmissionarydisciples.com/news/pathway-of-discipleship-a-model-to-help-guide-you-others
https://catholicmissionarydisciples.com/news/pathway-of-discipleship-a-model-to-help-guide-you-others
https://catholicmissionarydisciples.com/news/pathway-of-discipleship-a-model-to-help-guide-you-others
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PREGUNTAS DE REFLEXIÓN PARA  
LAS REUNIONES DE LIDERAZGO

- ¿Cómo describirías a alguien que vive como un 
discípulo intencional? 

- ¿Quiénes son las personas en su parroquia a 
quienes admira en su caminar de discipulado? 
¿Porque? 

- ¿Qué efectos ha visto en su parroquia de la 
disminución de la práctica de la fe? 

- ¿Cuáles son sus esperanzas para su parroquia 
mientras crecen los esfuerzos de discipulado?

PREGUNTAS PARA  
REFLEXIÓN PERSONAL

- ¿Cómo describiría dónde está en su viaje de 
discipulado con el Señor? 

- ¿Alguno de los umbrales suena cierto en su 
vida? 

- ¿Cuál es una práctica espiritual que cree que 
debe mejorar para avanzar en su caminar con 
el Señor? 

- ¿Con quién se rodea para compartir sobre su 
camino de discipulado?

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  
Tenga en cuenta que estos primeros meses de la Fase 1 

son los más importantes en la formación del liderazgo 

en la parroquia. Es muy importante que los líderes en 

una parroquia sean discípulos que puedan guiar a otros 

al discipulado. Reflexionar sobre el mensaje de alguien 

como Sherry Weddell puede ser muy útil. 

El primer paso es analizar detenidamente dónde están 

sus líderes en su propio viaje (esto incluye, pero no se 

limita a todo el personal de la parroquia). La Fase 1 es 

para que tengan la oportunidad de crecer en la fe y 

solidificar su testimonio de Cristo. El libro de Weddell o 

cualquiera de los otros recursos enumerados aquí 

ayudará a los líderes de su parroquia a mirar hacia 

adentro y ser honestos sobre las formas en que pueden 

crecer. Puede elegir un recurso para que todos los 

líderes de su parroquia lo hagan juntos, o permitir que 

cada grupo elija de la lista a la izquierda para leer o ver 

y luego reflexionar juntos.

RECOMENDACIONES DE 
ESTUDIOS ADICIONALES 
DOCUMENTOS 
• Papa Francisco, La Alegría del Evangelio 

• COCEU, Discípulos Llamados a Dar Testimonio  

• COCEU, Viviendo como Discípulos Misioneros 

• Catholic Life & Faith, Edificando Puentes al Corazón 

del Discipulado  

PROGRAMAS 
• formarapóstoles, discípulos haciendo discípulos 

  

LIBROS 
• Silva Retamales y CELAM, Discípulados de Jesús y 

Discipulado sobre la Obra de San Lucas 

• Sherry Waddell, Formación de Discípulos 

Intencionales: El camino para conocer y seguir a 

Jesús 

• Julianne Stanz, Formar Discípulos de Cristo 

  

VIDEOS  
• Catholic Relief Services, Discipulado misionero: Un 

discipulado que llega a los demás 

• Padre Pedro Nuñez, ¿Es importante el Discipulado?

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.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/living-disciples/spanish/la-oracion-materiales-y-recursos.cfm
https://nccl.org/wp-content/uploads/2017/07/Build-Bridges-to-Discipleship-Spanish.pdf
https://nccl.org/wp-content/uploads/2017/07/Build-Bridges-to-Discipleship-Spanish.pdf
https://formarapostoles.com
http://www.celam.org/editorial/detalle.php?id=195
http://www.celam.org/editorial/detalle.php?id=195
http://www.celam.org/editorial/detalle.php?id=195
https://www.amazon.com/Forming-Intentional-Disciples-Knowing-Following/dp/1612789404/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=espa%C3%B1ol+sherry+weddell&qid=1592858816&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/Forming-Intentional-Disciples-Knowing-Following/dp/1612789404/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=espa%C3%B1ol+sherry+weddell&qid=1592858816&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/Forming-Intentional-Disciples-Knowing-Following/dp/1612789404/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=espa%C3%B1ol+sherry+weddell&qid=1592858816&s=books&sr=1-1
https://store.loyolapress.com/formar-discipulos-de-cristo
https://www.youtube.com/watch?v=iSRsKFzLBnI
https://www.youtube.com/watch?v=iSRsKFzLBnI
https://www.youtube.com/watch?v=iSRsKFzLBnI
https://www.youtube.com/watch?v=UQIO6Wcm6dw
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.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/living-disciples/spanish/la-oracion-materiales-y-recursos.cfm
https://nccl.org/wp-content/uploads/2017/07/Build-Bridges-to-Discipleship-Spanish.pdf
https://nccl.org/wp-content/uploads/2017/07/Build-Bridges-to-Discipleship-Spanish.pdf
https://formarapostoles.com
http://www.celam.org/editorial/detalle.php?id=195
http://www.celam.org/editorial/detalle.php?id=195
http://www.celam.org/editorial/detalle.php?id=195
https://www.amazon.com/Forming-Intentional-Disciples-Knowing-Following/dp/1612789404/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=espa%C3%B1ol+sherry+weddell&qid=1592858816&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/Forming-Intentional-Disciples-Knowing-Following/dp/1612789404/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=espa%C3%B1ol+sherry+weddell&qid=1592858816&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/Forming-Intentional-Disciples-Knowing-Following/dp/1612789404/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=espa%C3%B1ol+sherry+weddell&qid=1592858816&s=books&sr=1-1
https://store.loyolapress.com/formar-discipulos-de-cristo
https://www.youtube.com/watch?v=iSRsKFzLBnI
https://www.youtube.com/watch?v=iSRsKFzLBnI
https://www.youtube.com/watch?v=iSRsKFzLBnI
https://www.youtube.com/watch?v=UQIO6Wcm6dw
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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, 

sobretodo 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 cómo 

podrían cultivarse de manera más efectiva en su propia parroquia y / o escuela.

• Leer y discutir 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 Diocesano de 

Evangelización puede ayudar a guiarlo por este proceso. 

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

líderes de su parroquia en Revive Parishes (Revivir Parroquias). Comience con el curso sobre el 

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

otros cursos disponibles y solicite otros líderes claves de su parroquia o escuela que tomen el curso 

que más les convenga. (Sólo 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://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/
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C O O R D I N A C I Ó N  V I C A R I A T O  
El personal diocesano planificará y trabajará con vicariatos para ofrecer oportunidades 

de coordinación entre parroquias en varias fases del plan GMD (Vayan y Hagan 

Discípulos.)  

R E U N I O N E S  D E  M E N T O R E S  C O N  P A S T O R E S  
En este momento, el mentor diocesano se ha comunicado con todos los pastores para 

que comiencen a planificar un tiempo de reunión regular con los pastores y el líder de 

la parroquia. En particular, durante la Fase Uno, los mentores ayudarán a los pastores 

y líderes de evangelización a seguir siendo responsables de la formación de liderazgo 

y la preparación para el lanzamiento de la Fase Dos en su parroquia. 

E L  S I T I O  W E B  D E  V AYA N  Y  H A G A N  D I S C Í P U L O S  
El sitio web de GMD (Vayan y Hagan Discípulos) será invaluable al ofrecer recursos e 

ideas para leer y procesar con sus líderes en este momento de formación. Las Fases 

Tres y Cuatro se actualizarán continuamente durante 

este año, así que visítelas regularmente para ver qué 

se ha agregado. 

Además, en la página GMD Fase Uno, estos 

boletines están disponibles en inglés y español cada 

mes. 

C O N T A C T  I N F O R M A T I O N  
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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LA VOCACIÓN DE  
SAN MATEO, 1600 

CARAVAGGIO

Caravaggio es famoso por su uso dramático de la luz y la oscuridad contrastantes. En esta pintura de La 

Vocación de San Mateo, se ve el rayo de luz inclinado a lo largo de la línea del dedo acusador de Jesús y 

cayendo de lleno sobre la cara de Mateo, la figura barbuda que se señala sorprendido como si dijera: 

¿Quién? , ¿yo? Mateo, un codicioso recaudador de impuestos, está atrapado en el acto de contar dinero 

con un grupo de hombres ricos y de aspecto mundano. Jesús aparece repentina e inesperadamente, como 

lo hace en nuestras propias vidas, pero en lugar de condenar a Mateo, simplemente lo llama y le dice: 

Sígueme. Si observa con cuidado, puede ver que el pie de Jesús ya se volvió hacia la puerta. No va a 

esperar. Hay una urgencia en su llamado. Él está en una misión para cumplir la voluntad de su Padre. Note 

que la mano de Jesús se parece mucho a la mano de Adán en la famosa escena de la Capilla Sixtina, pero 

se da la vuelta para que Jesús se coloque en la posición de Dios. Por su obediencia hasta la muerte, 

incluso la muerte en una cruz, deshará el pecado de Adán y logrará la recreación del mundo. Jesús está en 

una misión, pero se detiene en la puerta de cada uno de nuestros corazones y nos llama a seguirlo en el 

camino del discipulado, un camino de justicia, obediencia y abnegación. Mateo se levantó de inmediato y 

lo siguió hasta el martirio. ¿Qué va a hacer Ud?
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