Arquidiócesis de Milwaukee

#iEvangelizeMKE
Arquidiócesis de Milwaukee
Religious Organization

Biografía

Información

Fotos

Me Gusta

Más

Preguntas para la reflexión
La Misa: La esencia de Cristo
Este video es de beneficio para quienes asisten a Misa regularmente, e igualmente para
quienes están buscando profundizar su fe.
• Después de ver el video, ¿cuáles son sus reacciones iniciales a estas historias?
• ¿De qué manera son sus caminos de fe similares a los de Joe y Jackie? ¿De qué manera 		
son diferentes?
• Jackie dice: “No sentía plenitud porque no sabía que estaba vacía” y “no estaba captando nada
porque no estaba dando nada”. ¿Qué significado tienen estas declaraciones para ustedes?
• Joe clarifica: “La evangelización comienza conmigo, como persona y contigo como persona. 		
Una persona a la vez”. ¿Cómo experimentan la evangelización en sus vidas? ¿Cómo tratan 		
ustedes de proceder con otros?
• ¿De que maneras nosotros, como parroquia, escuela u organización católica podemos vivir 		
mejor la manera en que evangelizamos?
Una nueva misión para un pueblo misionero
Este video anima a la gente a que se entusiasmen sobre nuestra misión “Proclamar a Cristo y
hacer discípulos a través de la vida sacramental de la Iglesia”.
• ¿Qué es lo que resaltó para ustedes en la declaración de la misión arquidiocesana?
• ¿Qué es lo que estamos haciendo como parroquia, escuela, o como organización católica que
ayude a “Proclamar a Cristo y hacer discípulos a través de la vida sacramental de la Iglesia”?
• ¿Cuáles son las áreas que necesitamos fortalecer para cumplir mejor esta misión?
• ¿Cómo viven ustedes la declaración de la misión en su vida personal?
• Compartan sus respuestas a las preguntas que se les hicieron a las personas en el video:
		 - ¿Cuál creen ustedes es la misión a la que Dios les ha llamado?
		 - ¿Qué significa vivir una vida sacramental para ustedes?
		 - ¿Qué rol tiene Jesús en sus vidas?
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