Proclamar a Cristo y Hacer
Discípulos a través de la Vida
Sacramental de la Iglesia

BIENVENIDOS
• Presentación Jesús Villanueva & Gabriela
Cabrera
• Vistazo General sobre el Sínodo

• Oración
• Prioridad del Sínodo: La Evangelización y
the Misa Dominical

Declaración de la Mision de la
Arquidiócesis de Milwaukee
Proclamar el Evangelio de la muerte salvadora y
resurrección de Jesucristo a través del llamamiento,
formación y envío de discípulos para ir y hacer
nuevos discípulos.
Como pueblo estamos llamados a encontrarnos con
Jesús y crecer como discípulos a través de la vida
sacramental de la Iglesia.

Oración Inicial
• Lectura del Evangelio: Mateo28:16-20
Jesús envía a sus Apóstoles
Video: La Misa, la esencia de Cristo

Un Vistazo al Domingo
Hemos visto las estadísticas:
• Menos del 30% de los católicos asisten a misa
regularmente
• Aproximadamente el 10% de los
estadounidenses fueron anteriormente católicos
• 71% de los católicos que se cambiaron a iglesias
protestantes lo hicieron porque no se llenaban
sus necesidades espirituales en la Iglesia
Catolica
• Un tercio de adultos jóvenes dicen no pertenecer
a ninguna afiliación religiosa en lo absoluto

Los Católicos que lo han hecho, abandonan la
iglesia a muy temprana edad
• 79% de los que se han ido se fueron antes de los 23
• 66% de que eran Católicos y se volvieron
Protestantes
• Asistir a Programas de Educación Religiosa, Grupos
de Jóvenes o Preparatorias Católicas hizo poca
diferencia o ninguna para que se quedaran.
• La mayoría no se fueron por las diferencias de
doctrina, sino que porque la Iglesia Católica no
llenaba su vida espiritual y no sentían que conocían
que la Iglesia los ayudaba a conocer a Dios.

• La gente se esta yendo gradualmente
• La mayoría de la gente que se va esta abierta a
aprender
• No necesitamos un nuevo producto, sino que
necesitamos “un nuevo ardor, nuevos métodos y
nuevas expresiones! (Papa Francisco)
• Necesitamos un “Nuevo Pentecostés” (Papa Juan
XXIII)

¿Por qué nos importa?
Nos preocupamos porque somos discípulos de Cristo. Nos
preocupamos porque hace 2,000 años Jesús nos dio esta
Iglesia, su propio cuerpo.

Por encima de todo, nos importa porque Jesús se preocupa
profundamente por cada una de las personas en nuestra
sociedad y nos hizo ese encargo:
“Vayan por todas las naciones y bautícenlas en
El nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo
Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he
encomendado a ustedes. Yo estaré con ustedes todos
los días hasta el fin del mundo.

¿Y eso que tiene que ver conmigo? ¿Yo que puedo
hacer?
• Una cosa: Tu puedes seguir a Jesús
• Comenzado a poner atención sobre lo que hizo Jesús
• Imitar a Jesús – hacer que crezca nuestra relación con
Nuestro Padre Dios
• Profundizar en nuestro discipulado y compartirlo con
otros
• Apasionarnos de nuestra fe y vivirla públicamente
• Cambiar la cultura de nuestras parroquias
• Iniciar a renovar y energizar nuestras parroquias y
nuestra liturgia.

Miremos de una nueva manera nuestra Liturgia
Dominical en cada una de nuestras Parroquias:
• EL DOMINGO ES NUESTRO DIA | Preparándonos para
adorar a Dios
• LA HOSPITALIDAD ES NUESTRO GOZO | Damos la
bienvenida a todos los hijos de Dios

• EL COMPAÑERISMO ES NUESTRO LLAMADO |
Crecemos en la Fe

El Domingo es Nuestro Día
Podríamos hacer que…
• El Domingo, fuera el día especial que dedicamos a
nuestro Señor, tanto para que él nos conozca como
para nosotros conocerlo.
• Cada domingo es una oportunidad para hacer nuevas
amistades en nuestra comunidad, orando juntos y
compartiendo un mismo alimento espiritual: Jesús en
la Eucaristía.
• Tenemos que hacer el domingo un día espectacular,
para que otros, al ver nuestra alegría, se contagien
con nuestro entusiasmo.

¿Cómo hacemos esto?
• Música
• Mensaje (homilía)
• Ministerios

Música
• Invite a la gente a que participe en la Misa
• Haz algo para que la gente participe, por ejemplo:
• Dar folletos o libros para seguir la misa
• Utilizar diferentes géneros de música
• Asegúrate de que nuestra música “sea una buena
oración,” tanto la música como los cantos
• Escojan cantos que sean familiares para la gente o
ayude a que se familiaricen con nuevos cantos poco a
poco
• Tome en cuenta la cultura y tradiciones de la
comunidad de la parroquia a la que pertenezca

• Entrene de forma correcta a los ministros de la Música y
a los que participan en el Coro
• Ajuste los presupuestos de la parroquia para que…
• Tengamos músicos de calidad
• Se instalen buenos sistemas de sonido y se cuente
con buenos instrumentos.

Transmitir el Mensaje
¿Que tanto apoyamos a nuestros sacerdotes?
• Asegúrense que su sacerdote tenga tiempo que le
permita tener una formación continua.
• Permitirle tiempo a nuestro sacerdote para que
prepare sus homilías
• Inviten a Ministros Litúrgicos para que tengan
sesiones o grupos para reflexionar sobre las Lecturas
y Evangelio dominical
• Ayude a los sacerdotes haciéndoles comentarios
sobre sus homilías
• Comparta la homilía con otras personas.

En la Parroquia
• Eliminen actividades no litúrgicas los domingos,
especialmente durante los horarios de Misa
• Reduzcan el numero de misas dominicales, esto para
ayudar a que la energía del sacerdote se mantenga alta
así como también de los ministros y puedan rendir
apropiadamente
• Dedicar tiempo de formación a los ministros
• Comenzar ministerios de oración, en donde se ore los
unos por los otros.
• Tener una sesión al menos dos veces por año para hacer
y responder preguntas frecuentes.

En Casas:
• Orar antes de cada alimento
• Crear tiempos especiales para orar como familias
• Hacer peregrinaciones en familia o con amistades

• Ayudar en algún servicio o actividad juntos como familia
• Celebrar aniversario de bautismo, días de su santo, o
fiestas patronales.

Hospitalidad es nuestro Gozo
•
•
•
•
•

No se escuche “no”
Buscar a las personas que tratan de conocer mas su fe
Hay gente con inquietudes
Hay gente que tal vez no es Católica
Hay gente que tal vez no tiene idea de quien es Dios,
quien es Jesús o como tener una relación con Él.
• Hay gente que tal vez nunca ha escuchado las Buenas
Noticias
• Tal vez haya extraños en tu comunidad
• Hay gente que necesita recibir algún servicio

¿Y como respondemos?

¿Cómo podríamos ser mas hospitalarios?
Diciendo “sí” y “bienvenidos,” especialmente a:
• Las familias
• Jóvenes
• Extraños
• Desamparados
• A los que llegan por primera vez
• A nuevos voluntarios
• A los que no son miembros de la parroquia
• A aquellos que se han ido
• Aquellos quienes vienen por alguna celebración
especial, por ejemplo funerales (especialmente),
bautismos, presentaciones

Hospitalidad es nuestro Gozo
Se un Embajador de tu Parroquia
• Habla con entusiasmo sobre tu parroquia
• Da una bienvenida sincera y con alegría
• Saluda a las personas e interactúa con ellos(as)
• Observa a las nuevas familias y acércate
• Da la bienvenida a familias con niños pequeños
• Busca nuevos voluntarios e invítalos personalmente a
participar
• Utiliza la tecnología
• Saluda a los enojones y a aquellos que ves que son
diferentes
• Abre las puertas

Ve a tu parroquia con ojos de alguien que los visita
por primera vez
• Considera estrategias de hospitalidad:
• Visita la pagina de internet de tu parroquia (website)
• El estacionamiento
• Los baños
• Encontrar un lugar en las bancas
• Como puedes seguir la liturgia apropiadamente
• Si se requiriera asistencia medica, ¿estarían
preparados?
• Como se trata a las familias que traen niños pequeños
• Salidas de emergencia
• La música, el mensaje y la hospitalidad

El Compañerismo es Nuestro Llamado
Dios trabaja a través de las relaciones
• Nos necesitamos los unos a los otros, y también a la
Iglesia
• Necesitamos aprender más sobre la liturgia y tener
un tiempo de oración más profundo, más
significativo
• Involucrarnos más en nuestras parroquias y aprender
mas sobre nuestra fe
• Crecer mas como discípulos que somos,
ayudándonos los unos con los otros

Cada uno es llamado por
Jesús a llevar su mensaje
En cualquier ministerio que
te sientas mejor, ahí te esta
llamando Jesús.

Preguntas de Reflexión
¿Qué es lo que mas te llamo la atención el día de hoy?

¿Qué te sorprendió?
¿Como te conecta esta información con tu ministerio?

¿Qué paso puedes dar en tu parroquia para mejorar el futuro
de la Iglesia?
¿Qué harás para conocer mas sobre la liturgia?
¿Qué pasos darás para que tu parroquia sea más hospitalaria?

