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Jesucristo murió por usted. Para usted, la persona que recibe 

estas palabras, Dios—el Creador Eterno—se convirtió en un ser 

humano, entró en el desorden de la humanidad, vivió, trabajó, 

amó y rezó con quienes lo rodeaban, y al final de una vida 

joven, fue condenado injustamente, cruelmente torturado y 

muerto como criminal en una cruz. 

Lo hizo por usted. 

Deténgase, incluso por un segundo, y considere eso. 

Es probable que lo haya escuchado antes—tal vez incluso cien o mil veces—pero reconsidérelo; 

intente interiorizarlo de nuevo. 

Ahora, considere su vida. ¿Se ve fundamentalmente afectado por la realidad de que Dios lo ama 

tanto? ¿Esa verdad cruza por su mente diariamente? Debería. Si realmente consideramos ese 

don profundo— que el Señor de la vida, el Altísimo, nos ha amado—debería cambiarlo todo. 

¿Pero lo hace? 

... continuar leyendo en línea

LA MISIÓN

UNA CARTA PASTORAL DEL OBISPO HYING

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

- Si Dios nos ama infinitamente en Cristo, ¿cómo 

respondemos a tal bondad? 
- ¿Quiénes son las personas que Dios ha usado para 

llamarnos a tener una relación con él? 
- Nombre dos o tres personas inmediatas a quienes Dios 

nos está llamando para ser mediadores y mensajeros del 

amor de Dios, para servir como discípulos misioneros.

PARA “CRÉDITO EXTRA”

- (Buenísimo, pero en inglés) 

Curtis Martin sobre El Método 

Modelado por el Maestro.  

- Abriendo Puertas - La 

importancia del 

acompañamiento espiritual.

https://madisondiocese.org/documents/2021/4/Go%20Make%20Disciples%20Pastoral%20Letter_Revised%202021_es.pdf
https://madisondiocese.org/documents/2021/4/Go%20Make%20Disciples%20Pastoral%20Letter_Revised%202021_es.pdf
http://youtube.com/watch?v=3L8sBoNwzf0
http://youtube.com/watch?v=3L8sBoNwzf0
http://youtube.com/watch?v=3L8sBoNwzf0
https://www.youtube.com/watch?v=1ahzhKyX_9c
https://www.youtube.com/watch?v=1ahzhKyX_9c
https://www.youtube.com/watch?v=1ahzhKyX_9c
http://youtube.com/watch?v=3L8sBoNwzf0
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MIRANDO ADELANTE 
¡Alabado sea Jesucristo! Bienvenidos a la primera emisión de nuestra 
segunda ronda de boletines de Vayan y Hagan Discípulos. Notará 
algunas similitudes y algunas diferencias con respecto a nuestra ronda 
anterior de boletines mensuales. En este número y en los próximos 
números a lo largo del verano, usaremos un formato ligeramente 
diferente. En lugar de proporcionar contenido nuevo, les pedimos a 
todos que regresen y vuelvan a leer los documentos fundamentales de 
la iniciativa Vayan y Hagan Discípulos, a saber: la Carta Pastoral del 
obispo Hying del último Pentecostés y la Visión Común para la 
Evangelización publicada por el obispo el marzo pasado. 

¿Por qué repasar estos documentos? En primer lugar, porque es fácil 
perderse en los detalles si no retrocedemos una y otra vez para ver el 
panorama general, para inspirarnos en la visión y renovar nuestro 
compromiso con lo que estamos tratando de hacer lograr por la gracia 
de Dios. Además, todos estábamos un poco distraídos la primavera 
pasada por esta pequeña cosa llamada COVID, y muchas parroquias no 
reunieron a sus equipos de evangelización hasta finales del verano o 
incluso en el otoño del año pasado. Por lo tanto, será invaluable para 
todos nosotros tomarnos el tiempo durante el verano para reflexionar y 
discutir estos documentos fundamentales nuevamente o quizás por 
primera vez.

OBJETIVOS PARA EL USO DE BOLETINES DE VHD
1. Fomentar la comunidad: los boletines de VHD deben ser una herramienta para reunir al personal de la 

parroquia y los equipos de evangelización todos los meses para crecer en amistad y un sentido de 
comunidad. Esto debería ser divertido. No una reunión de comité o una reunión de personal. Involucre la 
comida y las bebidas. Reúnase en las casas de las personas. Compartan la vida real juntos. 

2. Brindar formación intelectual: Los boletines de VHD deben brindar una oportunidad para profundizar 
nuestra comprensión del llamado que hemos recibido a ser discípulos misioneros. Necesitamos claridad 
cristalina en las preguntas: ¿Quién es Jesús? ¿Qué ha hecho? ¿Qué me está pidiendo que haga? 

3. Fomentar el crecimiento espiritual: los boletines de VHD deben ser un medio para animarnos a crecer en 
hábitos básicos del discipulado, especialmente la oración, la penitencia, la reconciliación y la adoración. 
Deben brindar la oportunidad de rendir cuentas en nuestro camino del discipulado. 

4. Equipar y movilizar para la misión: los boletines de VHD deben inspirar, motivar y equipar a los discípulos 
para que se conviertan en discípulos misioneros que tengan la confianza y la competencia para guiar a 
otros a encontrar a Cristo, acompañarlos, invitarlos a la comunidad y enviarlos a que vayan y hagan 
discípulos de los demás.

TEMAS DEL 
BOLETÍN DE 
FORMACIÓN 
ANUAL
MAYO 2021
La misión 
JUNIO 2021
¿Qué es la evangelización?  

JULIO 2021
La urgencia de la evangelización 

AGOSTO 2021 
Cómo evangelizar 

SEPTIEMBRE 2021
Jesús + La Historia | Fe 

OCTUBRE 2021 
Oración diaria | Esperanza 

NOVIEMBRE 2021
Santa Misa | Caridad 

DICIEMBRE 2021 
Recuperar el domingo | Justicia 

ENERO 2022 
Confesión mensual | Humildad 

FEBRERO 2022 
Abnegación | Moderación 

MARZO 2022
Orando con la Escritura | Sabiduría 

ABRIL 2022 
Discipulado misionero | Coraje
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