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TEMAS DEL 
BOLETÍN DE 
FORMACIÓN 
ANUAL
PASCUA 2020
El Misterio Pascual 

JUNIO 2020
Evangelización 

JULIO 2020
Discipulado 

AGOSTO 2020
Bautismo y Confirmación 

SEPTIEMBRE 2020
Recuperar 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

Además de la Verdad y la Belleza, la 
Bondad es uno de los atributos 
fundamentales de Dios. Conocemos la 
bondad cuando la experimentamos. La 

bondad, la generosidad y la compasión 
de los demás hacen que esta 

peregrinación de la vida, a veces difícil, 
sea una alegría y una bendición. Debido a 

que Dios es Amor, siempre desea el bien 
supremo de todos. Quiere nuestra felicidad y 

salvación más que nosotros mismos. Esta profunda 
convicción de que Dios está de nuestro lado es una parte intrínseca 
de la Buena Nueva que proclamamos en Cristo. 

Cuando aceptamos la bondad, soportamos los errores con 
paciencia, servimos las necesidades de los demás, irradiamos gozo y 
paz, nos sacrificamos por amor, hacemos un esfuerzo adicional, 
imitamos a Dios y nos convertimos en una extensión de Su vida, 
gracia y presencia en el mundo. Practicar la bondad es uno de los 
mejores métodos de evangelización. La alegría y el amor son 
magnéticos y sirven como puntos de atracción, para que podamos 
compartir con los demás nuestra fe en Jesús, que es la fuente de 
nuestra fuerza y la inspiración de nuestra bondad. Nadie se siente 
atraído por el egoísmo, el mal humor y la negatividad. Cuando 
irradiamos la bondad de Dios, las personas siempre se sienten 
atraídas por eso, que es otra forma de decir que la santidad es 
eternamente atractiva. Los santos irradiaban la gloria de Dios; Su 
bondad brilló en ellos. 

Jesucristo es literalmente la Encarnación de la bondad de Dios. En 
Su Sagrado Corazón, contemplamos el tremendo amor de Dios y el 
deseo apasionado de la Santísima Trinidad de que compartamos la 
eternidad con el Señor para siempre. Cuando abrazamos la bondad, 
experimentamos un anticipo de esa unión bendita, transmitiendo a 
los demás las delicias divinas que nosotros mismos hemos 
experimentado.

UNA NOTA DEL OBISPO HYING

“ EL BIEN ES EL FIN DE 
TODAS LAS ACCIONES 

DEL HOMBRE
-ARISTÓTELES “

BONDAD
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Papa Francisco,  

Evangelii Gaudium, 24 
La Iglesia en salida es la 

comunidad de discípulos 

misioneros que primerean, 

que se involucran, que 

acompañan, que fructifican 

y festejan. «Primerear»: 

sepan disculpar este 

neologismo. La comunidad 

evangelizadora 

experimenta que el Señor 

tomó la iniciativa, la ha 

primereado en el amor (cf. 

1 Jn 4,10); y, por eso, ella 

sabe adelantarse, tomar la 

iniciativa sin miedo, salir al 

encuentro, buscar a los 

lejanos y llegar a los 

cruces de los caminos para 

invitar a los excluidos. 

Una comunidad 

evangelizadora es aquella 

que hace bien el trabajo 

de pre-evangelización y 

evangelización. Una 

comunidad en misión 

también dará testimonio 

de una buena vida llena 

de caridad, para ayudar a 

llevar a otros a Dios, que 

nos ama primero.

BONDAD
El bien es aquello que perfecciona una cosa según su naturaleza. Por 
ejemplo, es bueno que un árbol tenga raíces profundas porque eso lo 
perfecciona según su naturaleza, permitiéndole florecer como un 
árbol excelente. Debido a que una ardilla tiene una naturaleza 
diferente, las raíces profundas no son buenas para la ardilla, pero 
recolectar nueces es bueno. ¿Cuáles son las cosas que perfeccionan a 
un ser humano según nuestra naturaleza? Hay algunos bienes propios 
de nosotros como animales, como la vida, la alimentación, la salud, la 
generación y cuidado de nuestras hijos; y hay bienes exclusivos de 
nosotros como criaturas racionales hechas a imagen de Dios, como la 
verdad, que perfecciona nuestra mente, y la amistad o el amor, que 
perfecciona nuestra voluntad. Ahora bien, como todo lo que existe 
desea su propia perfección, se sigue que todas las cosas tienen un 
deseo natural de bondad (aunque no se sigue que todo lo que 
deseamos sea realmente bueno; a veces las cosas que nos parecen 
buenas en realidad no lo son para nosotros, como ese cuarto trozo 
de torta de chocolate, o esa pequeña mentirita blanca). 

EVANGELIZACIÓN
La palabra proviene del griego evangelion, que significa "Buena 
Nueva" o evangelio. De modo que evangelización se refiere 
simplemente a proclamar el Evangelio. Ahora bien, el Evangelio, en 
singular, es la Buena Nueva que está en el corazón de los cuatro 
Evangelios, a saber, que Dios, que es infinitamente bueno y 
poderoso, se convirtió en un ser humano para rescatar a la raza 
humana del pecado, la muerte, Satanás y el infierno, al ofrecer 
gratuitamente su propia vida por nuestra salvación, y que ahora nos 
llama a responderle con fe. La evangelización es proclamar la Buena 
Nueva de Jesucristo con nuestras palabras y con la santidad de 
nuestra vida. 

PRE-EVANGELIZACIÓN
Hay ciertas cosas que podemos hacer antes de proclamar el 
Evangelio (evangelización) para ayudar a una persona a estar más 
abierta y lista para recibirlo. A esto se le puede llamar la obra de pre-
evangelización, que es como labrar la tierra antes de plantar la 
semilla del Evangelio. La hospitalidad, el servicio y las obras de 
misericordia son grandes ejemplos de pre-evangelización. Mostrar a 
quienes conocemos y servimos que nos preocupamos genuinamente 
por ellos ayuda a crear un importante puente de confianza que 
permite que nuestra proclamación del Evangelio sea recibida de 
manera más fructífera.

DEFINIENDO TÉRMINOS
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UNA FUERZA DEL 
BIEN
LINDSAY FINN

“En realidad, ya he dicho en otra ocasión que para mí 
el arte y los santos son la mayor apología de nuestra 
fe. Los argumentos aducidos por la razón son muy 
importantes, y no se puede renunciar a ellos; pero 
luego, a pesar de ellos, sigue existiendo el disenso. 
En cambio, al contemplar a los santos, esta gran 
estela luminosa con la que Dios ha atravesado la 
historia, vemos que allí hay verdaderamente una 
fuerza del bien que resiste al paso de los milenios, 
allí está realmente la luz de luz. Del mismo modo, al 
contemplar las bellezas creadas por la fe, 
constatamos que son sencillamente la prueba viva de 
la fe.” - Papa Benedicto XVI, Agosto 2008 

Entre otras cosas interesantes que podrían extraerse 
de la cita anterior, me viene a la mente una gran idea 
para una resolución de Año Nuevo: ser testigo de 
esta gran fuerza del bien. 

¿Cómo se podría conceptualizar esa resolución y 
hacer realidad en su vida durante un año? La popular 
cita del novelista francés Leon Bloy puede ayudar: "La 
única tristeza real, el único fracaso real, la única gran 
tragedia en la vida, es no convertirse en santo”. 

Hay muchas facetas en la vida de un santo, todas 
englobadas por un amor profundo y permanente por 
Jesús: una vida de oración, participación en la Iglesia, 
amor al prójimo, abandono a la voluntad de Dios, 
deseo del cielo, crecimiento en la virtud. ... esta lista 
podría llegar a ser bastante larga. 

¿Cómo podemos hacer más concreta esta idea de 
esforzarnos por ser un santo (y así llevar a otros a la fe 
a través de nuestro testimonio)? Veamos la vida de 
dos santos que han sido grandes testigos de la fe: 
Santa Madre Teresa y Santa Francisco de Roma. 

Santa Madre Teresa, una de las mejores evangelistas 
de la era moderna, conquistó al mundo por su 
bondad, nacida del amor por Jesucristo. Hermana 
Teresa, religiosa desde hace más de una década, 

experimentó una "llamada dentro de la llamada" el 
10 de septiembre de 1946 mientras viajaba en tren a 
un retiro. Jesús le reveló el significado de sus 
palabras, "Tengo sed", pronunciadas en la cruz. Sor 
Teresa tomó esta inspiración y se entregó a fundar las 
Misioneras de la Caridad, donde sirvió a los más 
pobres de los pobres por el resto de su vida.  

Familiarizada con la mortificación y el sacrificio, Santa 
Madre Teresa se unió íntimamente con los pobres a 
los que estaba al servicio: eligiendo vivir en la 
habitación más calurosa de la casa sobre la cocina, 
poseyendo muy poco y rechazando comodidades, 
como no instalar bancos en la capilla. La pobreza que 
abrazó la liberó para servir mejor a los necesitados. 
Su vida de virtud y profunda bondad atrajo a muchos 
hacia ella; a partir de ahí, pudo hablarles 
directamente e invitarlos a profundizar en la fe. 

Nacida a fines del siglo XIV, la vida de santa Francisca 
de Roma no fue muy diferente a la de santa Madre 
Teresa, ya que ella también se entregó al servicio 
incondicional de los pobres. Habiendo sentido un 
llamado a la vida religiosa en la niñez, los padres de 
Francisca hicieron que se casara. Francisca se volvió 
en una esposa y madre amorosa, mientras que al 
mismo tiempo se entregaba a sí misma, y la riqueza 
de su familia, para servir a los pobres en Roma. 

En medio de una hambruna y una plaga, santa 
Francisca convirtió parte de la casa de su familia en 
un hospital, acogiendo a los que sufrían y dando 
comida y ropa a los pobres. Santa Francisca dio todo 
lo que tenía a los pobres por amor a Jesucristo y su fe 
católica. Su testimonio de caridad y bondad inspiró a 
otras mujeres a seguir su ejemplo. En los últimos años 
de su vida, santa Francisca fundó una orden de 
mujeres, para que juntas pudieran dedicarse a la 
oración y responder a las necesidades de los pobres 
que las rodeaban. 

Considere una resolución en este nuevo año para 
seguir los pasos de santa Madre Teresa y santa 
Francisca de Roma, dando testimonio del bien, 
practicando la caridad y llevando a otros a amar al 
Señor.
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IDEAS PARA EL 
LIDERAZGO PARROQUIAL
Este boletín y los dos siguientes están diseñados para 
sincronizarse perfectamente entre sí. A la luz de esta conexión. 
Recomendamos que lean el artículo escrito sobre los 
transcendentales por el Obispo Olmsted antes de leer o ver los 
demás materiales recomendados.  

Se ha notado que la mayoría de las personas que no tienen 
alguna afiliación religiosa están muy interesados en "hacer el 
bien" al prójimo. Sabiendo eso, las obras de la caridad pueden 
ser un puente donde pueden establecer la confianza en dichas 
personas—o sea, puede entrar en la "pre-evangelización" antes 
de proclamarles la Buena Nueva. La Iglesia Católica es la 
organización más grande de obras caritativas en el mundo y ha 
dejado un impacta positiva en toda civilización tras los siglos.  

Practicar las obras de misericordia y ser muy entregado a la 
Doctrina Social Católica (como Santa Madre Teresa y Santa 
Francisca de Roma) constituye un testimonio poderoso en 
medio de la obra de evangelización.

RECOMENDACIONES 
DE ESTUDIOS 
ADICIONALES

LECTURA 
• Obispo Thomas J, Olmsted, 

Los Transcendentales 

• ACI Prensa, Papa Francisco: 
Se necesitan testigos de 
bondad, ternura y amor 
gratuito 

• ACI Prensa, La bondad en la 
conducta 

VIDEO 
• P. Ricardo López Díaz, El 

"señor malo", imagen de la 
bondad de Dios (YouTube) 

• Fray Nelson Medina, La 
Bondad de Dios en medio de 
la crisis (YouTube) 

AUDIO 
• La Bondad de Dios, Canción 

de New Wine Worship

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 
PARA LAS REUNIONES DE 

LIDERAZGO
- ¿Quién en su parroquia es un buen ejemplo de 

evangelización a través del testimonio de 
caridad y bondad? 

- ¿Qué santos le inspiran a vivir más 
intensamente una buena vida? 

- ¿Qué le sorprendió de las conexiones entre 
bondad, evangelización y pre-evangelización? 

- ¿Cómo podrían comprometerse a vivir juntos 
más intensamente la doctrina social de la 
Iglesia?

PREGUNTAS PARA 
REFLEXIÓN PERSONAL

FORMACIÓN EN LA PARROQUIA

- ¿Cómo le está llamando Dios a vivir más 
radicalmente una vida buena para atraer a 
otros a Él? 

- ¿Cómo le va con los hábitos espirituales en 
los que nos enfocamos en Vayan y Hagan 
Discípulos: 15 minutos de oración diaria, 
recuperar el domingo como el Día del 
Señor, mortificación y confesión regular? 
¿Qué va bien? ¿En cuál se comprometerá a 
hacer avance en luego?

https://www.catholicsun.org/2019/09/22/las-huellas-de-dios-en-nuestro-mundo/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-se-necesitan-testigos-de-bondad-ternura-y-amor-gratuito-50000
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-se-necesitan-testigos-de-bondad-ternura-y-amor-gratuito-50000
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-se-necesitan-testigos-de-bondad-ternura-y-amor-gratuito-50000
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-se-necesitan-testigos-de-bondad-ternura-y-amor-gratuito-50000
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-se-necesitan-testigos-de-bondad-ternura-y-amor-gratuito-50000
https://www.aciprensa.com/recursos/la-bondad-en-la-conducta-268
https://www.aciprensa.com/recursos/la-bondad-en-la-conducta-268
https://www.youtube.com/watch?v=wMWJcm1Qb8U
https://www.youtube.com/watch?v=wMWJcm1Qb8U
https://www.youtube.com/watch?v=wMWJcm1Qb8U
https://www.youtube.com/watch?v=8uL97HsB3VA
https://www.youtube.com/watch?v=8uL97HsB3VA
https://www.youtube.com/watch?v=8uL97HsB3VA
https://www.youtube.com/watch?v=Q9LvW2O2N2I
https://www.catholicsun.org/2019/09/22/las-huellas-de-dios-en-nuestro-mundo/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-se-necesitan-testigos-de-bondad-ternura-y-amor-gratuito-50000
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-se-necesitan-testigos-de-bondad-ternura-y-amor-gratuito-50000
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-se-necesitan-testigos-de-bondad-ternura-y-amor-gratuito-50000
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-se-necesitan-testigos-de-bondad-ternura-y-amor-gratuito-50000
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-se-necesitan-testigos-de-bondad-ternura-y-amor-gratuito-50000
https://www.aciprensa.com/recursos/la-bondad-en-la-conducta-268
https://www.aciprensa.com/recursos/la-bondad-en-la-conducta-268
https://www.youtube.com/watch?v=wMWJcm1Qb8U
https://www.youtube.com/watch?v=wMWJcm1Qb8U
https://www.youtube.com/watch?v=wMWJcm1Qb8U
https://www.youtube.com/watch?v=8uL97HsB3VA
https://www.youtube.com/watch?v=8uL97HsB3VA
https://www.youtube.com/watch?v=8uL97HsB3VA
https://www.youtube.com/watch?v=Q9LvW2O2N2I
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Jesucristo, en la Encarnación, dio el ejemplo 

máximo de hacerse pobre por el bien de los 

pobres a los que estaba sirviendo: ¡la 

humanidad! En este cuadro de Caravaggio que 

reside en Sant'Agostino en Roma, María 

también está representada en un estado de 

pobreza. Ella está descalza y la pared fuera de 

su puerta se está derrumbando. Incluso las 

aureolas que rodean las cabezas de María y 

Jesús son simples. Los compañeros artistas de 

la época, de hecho, criticaron a Caravaggio por 

haber tomado tal decisión al representar a la 

Santísima Madre. 

MADONNA DI LORETO, 
1606
CARAVAGGIO

María, que se muestra aceptando la pobreza, vino a satisfacer las necesidades de los mendigos en la puerta de su 

casa. Uno de los principios fundamentales de la doctrina social católica es la vida y la dignidad de la persona 

humana. María en este cuadro está mirando con amor a la pareja que ha aparecido en su puerta. Ella los ve y 

reconoce su dignidad; este acto de amor es una extensión de la bondad del Niño Jesús en sus brazos. 

Esta obra de arte es una poderosa representación de la caridad como lugar de encuentro entre lo humano y lo 

divino. Santa Madre Teresa y Santa Francisca de Roma dieron el mismo testimonio en sus propias vidas y trabajos--

al amar a sus vecinos y a los pobres, les mostraron el rostro de Cristo. Como evangelizador, uno tiene la 

responsabilidad y la oportunidad de hacer lo mismo. Al vivir una vida radicalmente buena, uno puede poner a 

otros en contacto con Dios mismo.
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