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“Tu vida es una historia y está atrapada en la gran historia de la 

humanidad. Esta gran historia, como la vemos en la Sagrada 

Escritura, nos muestra la asombrosa historia de amor que es la 

búsqueda de Dios por el hombre. Dios que es amor, nos creó para 

que finalmente vivamos en ese amor. Fuimos hechos para estar con 

Dios. La unión con Dios es tan central para el propósito de la vida, que 

incluso vemos la vida después de la muerte en estos términos. Nuestra 

definición del Cielo es la unión con Dios, y el infierno es la ausencia de él. Tu vida tiene una 

trama, un propósito y un valor. Necesitamos ver cómo encajamos dentro de esta gran historia 

de amor para comenzar a entender el porqué de nuestra existencia. Y ese amor de Dios no es 

abstracto, tiene un rostro y un nombre: Jesús.” (La Búsqueda, Episodio 4). 

VAYA MÁS PROFUNDO VIENDO UNO DE LOS SIGUIENTES:

La Búsqueda, Episodio 4: ¿Cuál es Nuestra Historia? con Chris Stefanik en 
Formed (26 min) 

Alguien Ha Venido a Luchar con P. John Riccardo en YouTube (20 min) (Video en 
inglés, utilice el botón “CC” para subtítulos en español) 

Cuando se reúnan como equipo o personal, comience hablando sobre cualquiera de los dos 
videos que vio y comparta algunos de los aspectos más destacados.

UNA NOTA SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LA FASE 2
Ojalá hayan podido pasar un buen rato orando, pensando y dialogando en equipo sobre las 
preguntas contenidas en los últimos boletines. El siguiente paso es comenzar a trabajar en la 
Guía de Planificación de la Fase II disponible en la Oficina de Evangelización y Catequesis. 
Esta Guía de Planificación incluye una plantilla en blanco para un plan parroquial, así como un 
documento adjunto que contiene muchas ideas y recursos entre los que puede elegir para 
ayudarlo a completar su plan. Los pastores y líderes del equipo de evangelización deben 
asegurarse de tener una reunión programada con su mentor diocesano para recibir esta Guía 
de Planificación.

JESÚS + LA HISTORIA

https://watch.formed.org/la-busqueda/season:1/videos/thesearch-ep4-formed-esp-1
https://www.youtube.com/watch?v=XqafKxFiktQ
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NO ES UNA REUNIÓN DE COMITÉ
Una nota para el personal de la parroquia y los equipos de evangelización: Piensen fuera de la caja. 
Reúnanse en hogares. Compartan comidas o bebidas juntos. Discutan su fe, su parroquia y lo que 
Dios les está diciendo en oración.

TEMAS DEL 
BOLETÍN DE 
FORMACIÓN 
ANUAL
MAYO 2021
La misión 

JUNIO 2021
Discipulado misionero 

JULIO 2021
Evangelización 

AGOSTO 2021
Cómo evangelizar 

SEPTIEMBRE 2021
Jesús + La Historia | Fe 
OCTUBRE 2021
Nuestro llamado bautismal | Coraje 

NOVIEMBRE 2021
Santa Misa | Caridad 

DICIEMBRE 2021
Recuperar el domingo | Piedad 

ENERO 2022
Oración diaria | Esperanza 

FEBRERO 2022
Orando con las Escrituras | Sabiduría 

MARZO 2022
Abnegación | Moderación 

ABRIL 2022
Confesión mensual | Humildad

EQUIPÁNDONOS PARA MISIÓN
¿QUÉ ES EL KERYGMA?  
"El kerygma es una palabra griega que significa "proclamación". En el contexto cristiano, se centra más 
precisamente en la proclamación de la Buena Nueva (o "Evangelio") de la vida, muerte y resurrección de 
Jesús. En otras palabras, Jesús vino para salvarnos y el mensaje que proclamamos es sobre Él. No tiene 
por qué ser complejo ni demasiado largo. De hecho, debemos poder contar la historia de salvación de 
la vida de Jesús de una manera sencilla que pueda ser entendida por todos. Para eso es esta 
publicación - para repasar el contenido básico del kerygma”. (Marcel LeJeune) 

Aprenda más sobre cómo compartir el kerygma visitando: www.madisondiocese.org/
kerygma.

BUSCANDO SANTIDAD
¿QUÉ ES LA FE?
“Por su revelación, ‘Dios invisible habla a los hombres como amigos, 
movido por su gran amor y mora con ellos para invitarlos a la 
comunicación consigo y recibirlos en su compañía’. La respuesta 
adecuada a esta invitación es la fe. Por la fe, el hombre somete 
completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el 
hombre da su asentimiento a Dios que revela. La sagrada Escritura 
llama ‘obediencia de la fe’ a esta respuesta del hombre a Dios que 
revela”. (CIC 142-143) 

Lea más: Catecismo de la Iglesia Católica, 144-175. 

¿De qué maneras le resulta difícil ser abierto acerca de su fe en 
situaciones públicas? 

¿Cómo ha podido aplicar su fe a los problemas familiares, el desarrollo 
comunitario y las decisiones políticas? 

¿Qué pasos podría tomar para que su fe sea más eficaz en nuestra 
cultura? ¿Qué ayuda espera de la Iglesia a este respecto? 

¿Quiénes son modelos de fe sobresalientes que lo inspiran a una fe y 
práctica más profundas?

http://www.madisondiocese.org/kerygma
http://www.madisondiocese.org/kerygma
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