
Alimentar almas. Albergar al desamparado. 

Quietud. Darlo todo. Relaciones 

rejuvenecedoras. Construir comunidades 

vibrantes. Reír. Sentirse bien. Mantener la 

iglesia hermosa. Consolar a los afligidos. 

Perseguir nuestros sueños. Alimentar a los 

pobres. Adorar. Celebrar la vida. Bautizar. 

Estar plenamente presentes. Ir al encuentro 

del otro. Ampliar la visión del mundo. Rezar 

juntos. Entregarse. Hablar con Dios. Cuidar 

al prójimo. Ser paciente. Inspirar virtud. 

Transmitir la fe. Pertenecer. Ver lo bueno. 

Encontrar fortaleza. Nunca dejar de aprender. 

Profundizar. Descubrir la misericordia. 

Fomentar la esperanza. Sanar. Despertar. 

Experimentar la belleza. Convertirse. Realizar 

nuestro potencial. Multiplicar el amor. Trabajar 

con pasión. Pensar en grande. Profundizar. 

Servir con entusiasmo. Enterrar a los muertos. 

Honrar a cada persona. Encontrar el perdón. 

Construir una iglesia mejor. Cambiar el mundo.

¿Cuáles
son tus
sueños?
Nos estamos embarcando en una nueva

iniciativa parroquial. Esperamos que tú y

tu parroquia se unan a nosotros.





Dios 
transforma 
a las 
parroquias 
una persona 
a la vez.
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Algunas de las 
personas más 
felices del mundo
HACE DIEZ AÑOS ,  el Dynamic Catholic Institute 

estudió a algunas de las personas más felices del mundo: a 

los católicos dinámicos. Estas personas viven cada día con 

pasión y propósito, sirven poderosamente a su comunidad 

parroquial y se esfuerzan por ser todo para lo que Dios 

los creó. El estudio reveló que, en esencia, estas personas 

compartían un compromiso con cuatro hábitos que 

transforman su vida:

        Oración: Una rutina diaria

 Estudio: Un plan para crecer en la fe

 Generosidad: Un regalo de tiempo, talento y tesoro

 Evangelización: Compartir la fe con los demás

Cuando se practican, estos cuatro hábitos abren nuestras 

vidas al poder de la gracia de Dios y a las posibilidades 

increíbles que Dios tiene para cada uno de nosotros.
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Es hora de 
que nosotros 
empecemos a 
soñar de nuevo 
como parroquia.
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Nuestra parroquia se está 
asociando con Dynamic 
Catholic para lanzar la 
Parroquia Dinámica®

DURANTE MÁS DE UNA DÉCADA , Dynamic Catholic 

ha estado creando recursos de primer nivel que ayudan a los 

católicos a profundizar su relación con Dios y con cada persona a 

través de los cuatro hábitos. Ahora, dedicarán la próxima década 

a implementar todo lo que han aprendido para ayudar a las 

comunidades parroquiales como la nuestra a convertirse en todo 

lo que Dios quiere que seamos. Lo harán de la siguiente manera.

Ayudándonos a crecer en la fe al profundizar nuestro 

compromiso con los cuatro hábitos que transforman nuestra vida:

• Inspirándonos a que hagamos nuestra parte para ayudar a la 

parroquia a servir a otros de una forma más poderosa cada 

año 

• Animándonos a llegar a aquellos que están menos 

comprometidos en nuestra parroquia y en nuestras 

comunidades a través de la invitación a encontrarnos 

personalmente con Jesús

+

+
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¿Qué es la Parroquia Dinámica®?

La Parroquia Dinámica es una colaboración entre nuestra 

parroquia y Dynamic Catholic para invitar a todos en nuestra 

parroquia a redescubrir a Jesús, la belleza del estilo católico 

y el compromiso de nuestra comunidad parroquial. Juntos, 

caminaremos con las personas donde están y les indicaremos 

hacia dónde Dios los está guiando. Aprenderemos qué 

ayuda a la parroquia a crecer y qué no. Y compartiremos lo 

que aprendemos aquí en esta parroquia con más de 15.000 

parroquias en todo Estados Unidos.  

Algo increíble va a suceder, 
con la gracia y la guía de 
Dios, todos juntos.
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Dios siempre 
quiere que 
nuestro 
futuro sea 
mejor que 
nuestro 
pasado.
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Recursos de la Parroquia 
Dinámica®

Durante los próximos cinco años, Dynamic Catholic proporcionará a nuestra 

parroquia recursos y experiencias probadas para profundizar nuestra 

conexión con Dios, con las personas más cercanas a nosotros y entre 

nosotros en esta comunidad de fe.

Demos una mirada rápida a los recursos que experimentaremos:

• Excelentes libros católicos que nos alientan a crecer en la fe y/o nos 

inspiran a compartir la Buena Nueva con alguien que conocemos.

• Discusiones de libros en los que aprendemos más sobre Dios, sobre 

nosotros y sobre cómo Dios está trabajando de manera única en cada 

una de nuestras vidas. 

• Programas diarios de correo electrónico que nos preparan, a través 

de videos, para Semana Santa y Navidad llamados BEST LENT EVER y 

BEST ADVENT EVER

• Los recursos de “Los Momentos Católicos”: hay momentos claves que 

cada católico experimenta desde el bautismo hasta la unción de los 

enfermos. Dynamic Catholic está desarrollando 10 programas   en video 

que ayudan a que estos grandes momentos se convirtieran en lo que 

deberían ser: encuentros poderosos con la vida, la enseñanza y la persona 

de Jesús.

• Eventos que inspiran a los católicos en todo el espectro del compromiso a 

dar el siguiente paso correcto hacia Dios. 

• Consultoría y coaching que ayudan al pastor y a su equipo de liderazgo 

en la implementación de su trabajo.

A través de la generosidad de los Embajadores Católicos Dinámicos que 

sienten pasión por el fortalecimiento de las parroquias, todos estos recursos 

son gratuitos para tu parroquia.
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Dios no transforma a 
las parroquias una a la 
vez.  Él transforma a las 
personas una a la vez.
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¿Cuáles son tus sueños 
para tu vida? ¿Para 
tu familia? ¿Para esta 
comunidad parroquial?
Soñar es uno de los regalos más maravillosos que Dios nos ha dado. 

Podemos mirar hacia el futuro e imaginar algo más grande que hoy, y 

luego volver al presente y trabajar para hacer realidad ese futuro más 

grande. Colaborar con Dios en una visión audaz para el futuro y luego 

hacer lo que podamos para hacer realidad ese sueño tiene la capacidad 

de animar el espíritu humano como ninguna otra cosa lo puede hacer.

Para revelar el poder de soñar en tu vida y en la vida de esta parroquia, 

organizaremos, en colaboración con Dynamic Catholic, el “Evento de 

Sueños”.

Este evento interactivo de dos horas nos inspira a aceptar el regalo de 

la vida y compartir nuestros sueños para nuestra parroquia. Esperamos 

que cada persona en nuestra comunidad parroquial participe en el 

Evento de Sueños.

Más allá de eso, esperamos que el evento nos inspire a cada uno de 

nosotros a experimentar la alegría de ayudar a otros a alcanzar algunos 

de sus sueños financieros, emocionales, intelectuales, espirituales, 

profesionales, creativos y de legado.
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¿Cómo responderás?
Esta es la verdadera pregunta. ¿Decidirás considerar ésto como 

otra cosa “buena” que está haciendo la parroquia? ¿O aceptarás 

esta asociación de cinco años como un momento en tu vida en el 

que le pedirás a Dios que te transforme y te ayude a avanzar un 

poco más, a involucrarte más y a ser la diferencia que marca la 

diferencia?

Dios transforma a las parroquias una persona a la vez. Si estás 

listo para dejar que Jesús lleve tu vida espiritual al próximo nivel, 

la siguiente pregunta más importante es si estás preparado para 

ayudar a otros a hacer lo mismo. Si suficientes personas en esta 

parroquia responden sí a esta pregunta, la Iglesia crecerá de 

formas que nunca podríamos haberlo imaginado.

Dios quiere transformar a cada parroquia en la comunidad 

dinámica a lo que cada una está llamada a ser. Si suficientes 

parroquias se involucran en esta transformación, la vida parroquial 

en Estados Unidos no sólo será mejor, sino que también cambiará 

al mundo.

Por simple que parezca, cambiar el mundo para mejor, realmente 

comienza con una decisión individual de adoptar los cuatro 

hábitos de oración, estudio, generosidad y evangelización que 

transforman nuestra vida.

Si estás buscando más, aquí 
hay siete formas en que 
puedes involucrarte:
1.  Ora por esta parroquia y su asociación con Dynamic Catholic

2.  Ven al Evento de Sueños e invita a un amigo/a

3.  Ofrece tu tiempo y energía como voluntario/a

4.  Invita a otros a servir contigo ofreciendo voluntariamente su 

tiempo y energía

5.  Utiliza los recursos disponibles a través de este compromiso 

para orar, estudiar, servir y evangelizar

6.  Si los recursos no te afectan directamente, compártelos con 

alguien que crees que se beneficiará con ellos

7.  Alienta y agradece a todos aquellos que ya están sirviendo 

poderosamente a esta comunidad parroquial
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La renovación 
comienza en 
nuestros corazones. 
Dios no transforma a las parroquias una a la vez. 

Él transforma a las personas una a la vez. ¿Estás 

dispuesto a dejar que Dios trabaje en ti y a través 

de ti? ¿Estás dispuesto a rezar con nosotros? ¿A 

soñar con nosotros? Y a trabajar con nosotros para 

construir un futuro mejor para nuestra comunidad 

parroquial aquí hoy y para la próxima generación de 

católicos que entren por la puerta de nuestra iglesia?

Esperamos que sí, porque te necesitamos.
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