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Los fieles laicos, precisamente por ser miembros de la Iglesia, tienen la 

vocación y misión de ser anunciadores del Evangelio: son habilitados y 

comprometidos en esta tarea por los sacramentos de la iniciación cristiana 

y por los dones del Espíritu Santo. 

"Leemos en un texto límpido y denso de significado del Concilio Vaticano II: 

'Como partícipes del oficio de Cristo sacerdote, profeta y rey, los laicos tienen 

su parte activa en la vida y en la acción de la Iglesia (...). Alimentados por la activa 

participación en la vida litúrgica de la propia comunidad, participan con diligencia en las obras 

apostólicas de la misma; conducen a la Iglesia a los hombres que quizás viven alejados de Ella; cooperan 

con empeño en comunicar la palabra de Dios, especialmente mediante la enseñanza del catecismo; 

poniendo a disposición su competencia, hacen más eficaz la cura de almas y también la administración 

de los bienes de la Iglesia'. 

Es en la evangelización donde se concentra y se despliega la entera misión de la Iglesia, cuyo caminar en 

la historia avanza movido por la gracia y el mandato de Jesucristo: 'Id por todo el mundo y proclamad la 

Buena Nueva a toda la creación' (Mc 16, 15); 'Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el 

fin del mundo' (Mt 28, 20). 'Evangelizar' —ha escrito Pablo VI— 'es la gracia y la vocación propia de la 

Iglesia, su identidad más profunda...'" 

- Papa San Juan Pablo II, Christifideles laici, no. 33 

VAYA MÁS PROFUNDO LEYENDO:
Papa San Juan Pablo II, Christifideles laici, no. 33 - 34

UNA NOTA SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LA FASE 2
Ojalá hayan recibido la Guía de Planificación de la Fase 2 de su mentor diocesano. 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 formular su plan. Esta guía solo está destinada a ser útil, así que úsela en la 
medida en que sea útil, pero no se sienta limitado o encerrado por ella. Su punto de partida 
debe seguir siendo su propio discernimiento en oración sobre lo que su parroquia más 
necesite para avanzar hacia las metas generales de la fase 2.

NUESTRO LLAMADO 
BAUTISMAL

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html
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BUSCANDO SANTIDAD
¿QUÉ ES LA FORTALEZA?
La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza 
y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de 
resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. 
La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la 
muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita 
para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender 
una causa justa. “Mi fuerza y mi cántico es el Señor” (Sal 118, 14). “En 
el mundo tendréis tribulación. Pero ¡ánimo!: Yo he vencido al 
mundo” (Jn 16, 33). (CIC 1808) 

Escuche el podcast You Were Born For This, episodio 101: Got 
Courage? P. Riccardo habla con el comandante Kevin Haney (ex piloto 
de combate de la Marina de los EE. UU.) sobre la necesidad de coraje 
en nuestros tiempos. (en inglés) 

¿Cómo invierte en su vida de oración para poder mantenerse firme en las 
dificultades y perseguir el bien? 

¿Qué temores necesita entregar a Dios para ser un mejor evangelizador? 

¿Con quién en su vida necesita mayor fortaleza y valor para compartir 
mejor las buenas nuevas del evangelio?

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
"El discipulado es un deporte de equipo. La familia, tanto a través de nuestras familias naturales como de nuestra 
familia sobrenatural a través del bautismo, y la comunión con los demás, es un ingrediente esencial para la vida 
cristiana. No es que sea fácil ... no lo será. Es simple, pero no fácil. Un encuentro con la familia bien vivido es 
redentor no porque sea perfecto, sino porque hay amor y sacrificio en medio del lío. Ahí es donde está la sanación, 
especialmente si tu experiencia familiar ha sido dolorosa de alguna manera. Y realmente, si la mención de 'familia' 
es dolorosa para usted, sepa esto: Dios quiere penetrar ese dolor y redimirlo. El vínculo del bautismo es real y 
profundo; esta familia no es la segunda mejor, no es un premio de consolación. La sangre es más espesa que el 
agua, pero la gracia es más espesa que la sangre. Señor, ayúdame a ver hoy cómo te vas a revelar en mi familia”. 
(Frailes Franciscanos de la Renovación) 

Escuche el episodio del podcast de Poco a Poco con 
los Frailes Franciscanos de la Renovación: Discipleship Is a Team Sport (en inglés).

https://youwerebornforthis.fireside.fm/101
https://youwerebornforthis.fireside.fm/101
https://pocoapocopodcast.libsyn.com/discipleship-is-a-team-sport
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