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Oración por la Nueva Evangelización 
Padre Celestial,

Derrama Tu Espíritu Santo 
para que me inspiren estas 
palabras de las Sagradas Escrituras.
Mueve en mi alma el deseo a renovar mi fe 
y profundizar en mi
relación con tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, 
para que pueda verdaderamente creer 
y vivir la Buena Nueva.
Abre mi corazón para que pueda oír el Evangelio y dame confi anza
para proclamar la Buena Nueva a los demás.
Derrama Tu Espíritu para que me fortalezca 
y así pueda ser testigo del Evangelio en mi vida diaria 
por medio de mis palabras y acciones.  
 
Que en los momentos de dudas recuerde:
Si no yo, entonces ¿quién proclamará el Evangelio?
Si no es ahora, entonces 
¿cuándo se proclamará el Evangelio?
Si no proclamo la verdad del Evangelio, entonces,
¿qué proclamaré?
Dios, nuestro Padre, 
te ruego que por medio del Espíritu Santo,
pueda oír el llamado a la Nueva Evangelización 
para profundizar en mi fe, crecer en la confi anza para poder 
proclamar el Evangelio, 
y ser testigo valiente de la gracia salvadora de tu
Hijo, Jesucristo, quien vive y reina contigo, en la unidad del
Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.
Amén

—  © 2013, USCCB, Washington, DC. Used with permission. All rights reserved. 
No portion of this text may be reproduced by any means 
without permission in writing from the copyright owner.

“Ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo invocarlo sin creer en él? ¿Y cómo 
creer, sin haber oído hablar de él? ¿Y cómo oír hablar de él, si nadie lo predica? ¿Y quiénes predicarán, si no 
se los envía? Como dice la Escritura: “¡Qué hermosos son los pasos de los que anuncian buenas noticias!”
                                                                                                                                                                                        —Romanos 10, 13–15
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“El se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: ‘¿Qué quieren?’. 
Ellos le respondieron: ‘Rabbí –que traducido signifi ca Maestro– ¿dónde 
vives?’. ‘Vengan y lo verán’, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se 
quedaron con él ese día. Era alrededor de las cuatro de la tarde.”     
                                                                                                            —Juan 1,38–39

“Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy?”                  —Mateo 16,15

“Después dijo a todos: ‘El que quiera venir detrás de mí, que renuncie 
a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que 
quiera salvar su vida, la perderá y el que pierda su vida por mí, la 
salvará.’”                      —Lucas 9,23–24

“Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, 
queda solo; pero si muere, da mucho fruto.”   
                 —Juan 12,24

“Jesús le respondió: ‘El que ha puesto la mano en el arado y mira 
hacia atrás, no sirve para el Reino de Dios.’”                           —Lucas 9,62

La Alegría del Evangelio

•   “una nueva etapa 
evangelizadora marcada por 
esa alegría” [1]

•  “Discípulo Misionero” [50]

•   “Evangelizadores con 
Espíritu” [262]

•   “centro de constante envío 
misionero”[28]

“En virtud del Bautismo 
recibido, cada miembro 
del Pueblo de Dios se ha 
convertido en discípulo 
misionero… Todo cristiano 
es misionero en la medida en 
que se ha encontrado con el 
amor de Dios en Cristo Jesús; 
ya no decimos que somos 
‘discípulos’ y ‘misioneros’, sino 
que somos siempre ‘discípulos 

misioneros’”               
           —Evangelii Gaudium, 120

“La fe es ante todo una 
adhesión personal del 
hombre a Dios; es al mismo 
tiempo e inseparablemente 
el asentimiento libre a toda la 
verdad que Dios ha revelado.”   
                                               —CIC, 150

“Jesús no murió en la cruz 
para que seamos Católicos 
Culturales”

—Arzobispo José Gomez
Los Angeles

“Todos los males del mundo se
deben a católicos tibios”
                                  —Papa San Pío V

I. Jesús Te Invita A Ser Su Discípulo
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“Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” 
                                                                                                                   —Mateo 28,19

II. El Reto Del Discipulado Hoy

      •    El 7% de los católicos contribuyen el 80% del voluntariado 
en la Iglesia.

      •     Sólo el 24% de los católicos en los Estados Unidos asiste a misa 
cada domingo.

      •     El 32% de la gente que asiste a la misa de Navidad, asiste a 
misa solo una vez al año. 

      •     El 78% de todos los católicos dicen confesarse menos de una 
vez al año… o NUNCA.

      •     Casi 9 de cada 10 católicos entre 18 y 46 años de edad NO 
asisten a misa los domingos. 

     

Formando Discípulos Misioneros
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“El Evangelio invita ante todo 
a responder al Dios amante 
que nos salva.”

          —Evangelii Gaudium, 39

----------------------------------

“Siembra una idea, cosecha 
una acción; siembra una 
acción, cosecha un hábito; 
siembra un hábito, cosecha 
carácter; siembra carácter, 

cosecha destino.”

            —Ralph Waldo Emerson

No tomen como modelo a 
este mundo. Por el contrario, 
transfórmense interiormente 
renovando su mentalidad, a 
fin de que puedan discernir 
cuál es la voluntad de Dios: lo 
que es bueno, lo que le agrada, 
lo perfecto.                             
                                  —Romanos 12,2

“Todos nosotros podemos ser 
virtuosos y santos, sin importar 
nuestra condición laboral o 
nuestro estado de vida.”

               —San Francisco de Sales

“Santifícate tú y santificarás la 
sociedad”.

                —San Francisco de Asís

Es aquel que ha tenido… 
        •     Un Encuentro con Cristo Vivo: Que ha reconocido por la FE 

a Jesús como su Señor y Salvador, que le ha respondido de 
acuerdo al mensaje del Evangelio y que está creciendo en 
hábitos que lo acercan a Jesucristo…

        •     Vive la Conversión: Que revisa el propio modo de actuar a la 
luz de los criterios evangélicos…

        •     Vive la Comunión: Que vive en comunión con la Iglesia, la 
cual conserva el depósito de la fe en su pureza e integridad, y 
participa en los Sacramentos de la Iglesia…

        •     Vive la Solidaridad: Que sabe que la conciencia de la 
comunión con Jesucristo y con los hermanos, que es, a su 
vez, fruto de la conversión, lleva a servir al prójimo en todas 
sus necesidades, tanto materiales como espirituales, para 
que en cada hombre resplandezca el rostro de Cristo…

        •     Misión: Que se sabe llamado y enviado a proclamar la Buena 
Nueva del Reino. 

                                                               —Ecclesia in America, Juan Pablo II

  •    Dios nos ha creado a Su imagen por amor y para el amor, 
 para vivir en eterna relación con nuestro creador…

 •    Por el pecado nos separamos de Dios y optamos por la 
muerte en lugar de la vida…

 •    Jesucristo por su encarnación en el vientre de la Virgen 
María, asume nuestra naturaleza caída…

 •    Con su muerte destruye nuestra muerte…

 •    Y con su resurrección, a través de la Iglesia y los 
sacramentos, nos reconstruye a una eterna relación con el 
Padre por Jesucristo.

        •    Nadie puede en realidad saber si Dios existe, así que mejor 
guarda tus creencias lejos de mi vista.

        •     El Pecado y el Demonio son conceptos creados por la Iglesia 
para controlarnos y asustarnos.

        •   Sólo basta con que seas una buena persona para ir al cielo. 
        •    El cristianismo y la Religión son sólo una de muchas maneras 

de llegar a Dios.

        4

III. Un Discípulo Misionero

IV. El Kerygma

V.  El mensaje del mundo/Secularismo

Formando Discípulos Misioneros



        •   Aprende la Fe
        •   Vive la Fe
        •   Comparte la Fe

        •   Los GANÓ para Dios con su testimonio y presencia

        •   Los FORMÓ a través de grupos del Rosario y fue su mentor

        •    Los ENVIÓ a ser ellos mismos Discípulos misioneros - 10 de ellos 
se hicieron sacerdotes
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VII. Haciendo Discípulos de todas las Naciones

VIII. La Historia de una Discípulo Misionero—Jan Tyranowski

“El hombre contemporáneo 
escucha más a gusto a los 
que dan testimonio que a 
los que enseñan —decíamos 
recientemente a un grupo de 
seglares—, o si escuchan a los 
que enseñan, es porque dan 

testimonio.

                  —Papa Pablo VI, 
Evangelii Nuntiandi, 41

“La única verdadera tristeza, 
el único verdadero fracaso, la 
única tragedia real en la vida, 
es no hacese santo”.
                                    —Leon Bloy

“Ser discípulo es tener la 
disposición permanente 
de llevar a otros el amor 
de Jesús y eso se produce 
espontáneamente en 
cualquier lugar: en la calle, 
en la plaza, en el trabajo, en 
un camino.”

                —Papa Francisco, 
Evangelii Gaudium, 127

“Su manera de vivir nos 
demostró que no sólo podemos 
preguntarnos por Dios, sino 
que podemos vivir con Dios.”

                  —George Weigel,                          
Witness to Hope, 61

“Puedo con toda seguridad 
decir, que, si no hubiese 
sido por él, ni Wojtyla ni yo 
hubiésemos sido sacerdotes.”

—Mieczyslaw Malinski,
The Life of My Friend 
Karol

 
Wojtyla, 1979                         

        •   Los GANÓ para Dios con su testimonio y presencia

        •   Los FORMÓ a través de grupos del Rosario y fue su mentor

        •    Los ENVIÓ a ser ellos mismos Discípulos misioneros - 10 de ellos 
se hicieron sacerdotes

VIII. La Historia de una Discípulo Misionero—Jan Tyranowski

Jesús dijo,
“Vayan y Hagan Discípulos”

Formando Discípulos Misioneros

•    Jesús es verdadero para ti, pero no es La Verdad, la verdad es 
relativa. 

•    No hay por qué enfocarse en otra vida que no conocemos, mejor 
vivir esta vida que conocemos, ¡sólo se vive una vez!

VI. Las Dimensiones de la Vida de un Discípulo Misionero
“Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los 
Apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en 
las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los 
Apóstoles realizaban muchos prodigios y signos.”   —Hechos 2,42–43
 1.  Formación
 2.  Comunidad
 3.  Sacramentos y Vida de Oración
 4.  Servicio
 5.  Corresponsabilidad
 6.  Misión
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 •  La mayoría de las personas en los Estados Unidos, reciben su
información y defi nen su visión del mundo a través del internet.

 •  No se trata de si como católicos deberíamos o no estar
presentes en el mundo digital, sino de cuándo y de qué 
manera.

 

“El número de usuarios de 
internet se ha multiplicado por 
diez entre 1999 y 2013. El primer 
billón (en inglés) de usuarios se 
alcanzó en el 2005. El segundo 
billón en el 2010 y el tercero en 
el 2014.”
             —www.internetlivestats.com

La comunicación es parte 
esencial de la Iglesia, dado 
que esta permea su dimensión 
de anunciar a todo el mundo 
el mensaje gozoso de la 
salvación. Por esta razón, 
La Iglesia aprovecha las 
oportunidades que le ofrecen 
los medios de comunicación, 
como caminos que la 
procidencia divina le ha dado 
para incrementar la comunión 
y hacer la proclamación de su 

palabra aún más penetrante. 

              —Papa Juan Pablo II, 
Carta Apostólica

El Rápido Desarrollo

“...no podemos quedarnos 
tranquilos en espera pasiva 
en nuestros templos; hace 
falta pasar de una pastoral 
de mera conservación a una 
pastoral decididamente 
misionera.”

—Papa Francisco, 
Evangelii Gaudium, 15

El Adulto promedio se pasa 
20 horas a la semana en el 
internet y el adolescente 
promedio gasta 27 horas a la 
semana en línea.  
                           —Ofcom’s Media Use 
            and  Attitudes, report (2015)

I.  La Realidad de esta Era Digital 
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“En efecto, siendo libre, me hice esclavo de todos, para ganar al mayor 
número posible. Me hice judío con los judíos para ganar a los judíos; me 
sometí a la Ley, con los que están sometidos a ella –aunque yo no lo estoy– 
a fi n de ganar a los que están sometidos a la Ley. Y con los que no están 
sometidos a la Ley, yo, que no vivo al margen de la Ley de Dios–porque 
estoy sometido a la Ley de Cristo–me hice como uno de ellos, a fi n de ganar 
a los que no están sometidos a la Ley. Y me hice débil con los débiles, para 
ganar a los débiles. Me hice todo para todos, para ganar por lo menos a 
algunos, a cualquier precio.”   
                                                                                                   —1 Corintios 9,19–22

•  En la Evangelización debemos encontrar a las personas ahí 
en donde están. Hoy en día, ellas se encuentran en el mundo 
digital.

 •  La Iglesia necesita adaptar sus métodos de evangelización y 
catequesis a este nuevo paradigma.

2000    2002         2004             2006             2008              2010               2012         2014

Porcentaje de usuarios de internet en Estados Unidos de acuerdo a su edad:

100
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all the best Catholic content

“¡No tengáis miedo a las 
nuevas tecnologías!, ya 
que están “entre las cosas 
maravillosas” –“Inter 
mirifica”– que Dios ha puesto 
a nuestra disposición para 
descubrir, usar, dar a conocer 
la verdad, incluso la verdad 
sobre nuestra dignidad y 
nuestro destino de hijos suyos, 
herederos del Reino eterno.”

              —Papa San Juan Pablo II
Carta Apostólica,

El Rápido Desarrollo

“A la Iglesia, pues, le 
corresponde el derecho 
originario de utilizar y poseer 
toda clase de medios de este 
género, en cuanto que sean 
necesarios o útiles para la 
educación cristiana y para 
toda su labor de salvación 
de las almas; a los sagrados 
Pastores les compete la 
tarea de instruir y gobernar 
a los fieles, de tal modo que 
ellos mismos, también con 
la ayuda de estos medios, 
alcancen la salvación y la 
perfección propias y de todo el 
género humano.”

      —Concilio Vaticano II,
Decreto Sobre los Medios de 

Comunicación Social,
Inter Mirifica
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III.  Encontrar la Verdad en el Mundo Digital 

La Evangelización en la Era Digital

II.  Los Nuevos Caminos Romanos de la Era Digital 
  •    Los primeros cristianos usaron las rutas de viaje y los 

caminos romanos para la evangelización del mundo que 
conocían.    

   •     El internet y las redes sociales, son los caminos romanos de 
hoy en día. 

  •     “Dios, nuestro Salvador, quiere que todos se salven y lleguen 
al conocimiento de la verdad.“(1 Timoteo 2,3–4) 

  •      FORMED es un medio para llevar la plenitud de la verdad a las 
 masas.

  •    Jesús dijo a aquellos que habían creído en él: “Si ustedes 
permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis 
discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres.”                                                                                             
(Juan 8:31–32)

 •    La verdad convierte corazones y los libera para que sean 
Discípulos Misioneros… Una nueva primavera para la Iglesia. 

 •    El mundo digital es el campo de batalla por la verdad en 
nuestro tiempo.

IV.  FORMED: Una Herramienta Revolucionaria 
        para las parroquias

  •    Una colaboración sin precedentes de apostolados católicos.

  •    Acceso las 24 horas del día y los 7 días de la semana, a 
 contenido evangelizador y catequético. 

  •    Una oportunidad para llegar más allá del 7% de los católicos 
que están comprometidos en su parroquia, y llegar más allá 
de los límites geográficos de nuestras parroquias.

  •    Cientos de episodios de video para el estudio.

  •    Decenas de películas

  •   Cientos de charlas

  •   Libros
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La Evangelización en la Era Digital

 •    FORMED ofrece también contenido para todas las preferencias 
y todos los niveles de formación

n  Video
n  Audio
n  Libros

 • Etapas de Vida/Conocimiento de la fe: 

	 	 	 v  Los que no saben nada de la fe 

	 	 	 v  Los que comienzan a hacerse preguntas

	 	 	 v  Matrimonios 

	 	 	 v  Espíritu Santo 

IV.  Introducción a la plataforma formed.org

“He entrado en comunión 
plena con la Iglesia Católica 
a través de libros y audios 
católicos. Formed.org me 
permite compartir el mismo 
gran contenido con familia y 
amigos que no son católicos.”

—Jennifer, Littleton, CO

                                                                                   “Tenemos que comprender, que mientras más seculares nos 
volvemos… más crecen nuestros cuatro problemas fundamentales 
como sociedad. 1) no pensamos claramente 2) no tenemos memoria 
3) perdemos la posibilidad de la imaginación y la esperanza 4) 
confundimos la verdadera libertad. Esta es la cultura que estamos 
llamados a cambiar a través de una Nueva Evangelización.”

—Arzobispo Chaput,
How Catholics Can Save Civilization
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San Pablo, el Apóstol
Después de su conversión milagrosa en el camino a 
Damasco, San Pablo se convirtió en el más grande 
evangelizador que probablemente ha existido en 
la Iglesia. San Pablo era un predicador talentoso y 
tenía el don de adaptar el mensaje del evangelio 
a las diversas culturas y situaciones de su tiempo. 
Aprovechándose de los medios de transporte e 
infraestructura romana, San Pablo se embarcó 
en tres viajes misioneros que recorrieron todo el 
mundo antiguo, llevando el cristianismo a todo el 
mediterráneo, desde Jerusalén hasta Roma. San 
Pablo es, sin duda, un gran ejemplo para nosotros 
cuando se trata de la Nueva Evangelización, dado 
que nos inspira a aprovechar al máximo los medios 
de comunicación a nuestro alcance. 

“¡Ay de mí si no predicara el 
Evangelio!”

              —1 Corintios 9,16

La Evangelización en la Era Digital
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La Evangelización en la Era Digital
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Preparación Sacramental  



“El Bautismo constituye el 
nacimiento a la vida nueva en 
Cristo. Según la voluntad del 
Señor, es necesario para la 
salvación, como lo es la Iglesia 
misma, a la que introduce el 
Bautismo.”
                                             —CIC 1277

                       

La catequesis litúrgica pretende 
introducir en el Misterio de Cristo 
( es “mistagogia”), procediendo 
de lo visible a lo invisible, del 
signo a lo signifi cado, de los 
“sacramentos” a los “misterios”.                      
                                                       —CIC 1075
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I.   Preparación para el Bautismo:
Una oportunidad para volver a evangelizar.

 •  La mayoría de los matrimonios y padres jóvenes están alejados de 
la fe. 

 •  La parroquia debe ser un lugar donde los papás entiendan cómo la 
Buena Noticia de Cristo y la doctrina de la Iglesia es esencial para 
el crecimiento y la educación de los hijos.

 •  Los recursos en FORMED, están diseñados para catequizar y 
evangelizar.

 • Sesión 1:  Una Nueva Creación 
     n    El Bautismo es mucho más que solamente un ritual o práctica 

cultural. 
      n    La historia de salvación le da sentido y ofrece un hilo 

conductor a nuestras vidas.
     n    RenaceR rescata el mensaje evangélico de que obtenemos una 

vida nueva por el bautismo.

 • Sesión 2: Entrando en el  Misterio
     n    Cuando comprendemos los signos y las palabras usadas en el 

ritual del bautismo, nos preparamos para un encuentro con la 
gracia y el poder salvífi co de Dios.

     n    Al aprender sobre el ritual y ensenárselo a sus hijos o ahijados, 
los participantes se sumergen aún más en el bautismo en el 
cual van a tomar parte. 

   u   El ritual: los gestos, respuestas y participación activa. 
   u   Aprender del ritual: cómo sus signos, símbolos y palabras 

nos revelan lo que Dios está haciendo.
 • Sesión 3: Continuando la Vida de Gracia    
     n    Tanto los papás como los padrinos tienen el importante rol de ser 

maestros y testigos de la fe.

     n   El bautizado recibe la misión de ser Sacerdote, Profeta y Rey:
   u   Sacerdote: Al recibir los sacramentos y rendir culto, 

oración y sacrifi cios diarios.
   u   Profeta: Al evangelizar y enseñar la fe en sus familias y en 

todo lugar.
u   Rey: Al crecer en santidad e imitar el ejemplo de 

liderazgo servicial de Jesucristo. 
 

Preparación para el Bautismo

II. RenaCer:  Contenido de cada sesión

Cómo Usar Formed para la preparación Sacramental 

Preparación Sacramental 



 

“El Bautismo no solamente 
purifica de todos los pecados, 
hace también del neófito 
“una nueva creatura”, un 
hijo adoptivo de Dios que ha 
sido hecho “partícipe de la 
naturaleza divina”, miembro 
de Cristo, coheredero con Él y 

templo del Espíritu Santo.” 

—CIC 1265

“No debemos despreciar la 
costumbre de la Santa Madre 
Iglesia de Bautizar a los niños, 
ni debemos tenerla como 
superflua, ningún elemento 
de dicha tradición puede 
verse como otra cosa que no 
sea apostólica.”

—San Agustín  
 

“Por el santo Bautismo somos 
hechos hijos de Dios en su 
Unigénito Hijo, Cristo Jesús. 
Al salir de las aguas de la 
sagrada fuente, cada cristiano 
vuelve a escuchar la voz que 
un día fue oída a orillas del 
río Jordán: «Tú eres mi Hijo 
amado, en ti me complazco».”               

—Papa San Juan Pablo II
Christifideles Laici, 11

“La Iglesia entera es un 
pueblo sacerdotal. Por el 
Bautismo, todos los fieles 
participan del sacerdocio  
de Cristo.” 

—CIC 1591 

     u    Los laicos estamos llamados, por medio del bautismo,  
a ser testigos del evangelio en toda cultura y lugar.

       u    RenaceR inspira tanto a padres como a padrinos a ser 
discípulos misioneros.
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•   Renacer se puede usar en tres sesiones de 90 min. cada una.

III. Opciones para la Sesión 

TIEMPO PASOS DESCRIPCIÓN

5 minutos Oración inicial/
Introducción

Oración inicial y después una  
introducción de la sesión.

30 minutos Video Ver el episodio que corresponde.

20 minutos Discusión en 
pequeños grupos

Facilitar la discusión en grupos pequeños.

10 minutos Descanso

20 minutos Promesa de los 
papás y padrinos

Facilitar la discusión y las preguntas  
de aplicación.

5 minutos Conclusión y 
oración final

Revisar los puntos clave de la sesión y hacer 
la oración final.

TIEMPO PASOS DESCRIPCIÓN

5 minutos Oración inicial/
Introducción

Oración inicial y después una  
introducción de la sesión.

30 minutos Video Ver el episodio que corresponde.

10 minutos Discusión en 
pequeños grupos

Facilitar la discusión en grupos pequeños.

10 minutos Promesa de los 
papás y padrinos

Facilitar la discusión y las preguntas  
de aplicación

5 minutos Conclusión y 
oración final

Revisar los puntos clave de la sesión  
y hacer la oración final

Preparación Sacramental  

•   RenaceR se puede usar también como una sesión de medio día:

 Horario:
 8:30 – 9:00 a.m.     Llegada, introducción y oración inicial
 9:00 – 10:00 a.m.  Sesión 1
 10:15 – 11:15 a.m. Sesión 2
 11:30 – 12:30 a.m. Sesión 3

 Esquema recomendado para cada sesión de 60 min. 
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•         Un recurso integral, tanto para la preparación para el sacramento 
del matrimonio, como para la pastoral familiar

•   Toma en cuenta la cultura
•   Atento a los “signos de los tiempos”
•    Con testimonios reales y motivantes sobre el Sacramento  

del Matrimonio
•   Formación Integral
•   Formato flexible

II.  Amado: Encontrando la Felicidad en el Matrimonio
“Hay quien dice que hoy el 
matrimonio está “pasado 
de moda”. ¿Está pasado de 
moda? [No…]. En la cultura de 
lo provisional, de lo relativo, 
muchos predican que lo 
importante es “disfrutar” el 
momento, que no vale la pena 
comprometerse para toda la 
vida, hacer opciones definitivas, 
“para siempre”, porque no se 
sabe lo que pasará mañana. 
Yo, en cambio, les pido que 
sean revolucionarios, les pido 
que vayan contracorriente; sí, 
en esto les pido que se rebelen 
contra esta cultura de lo 
provisional, que, en el fondo, 
cree que ustedes no son capaces 
de asumir responsabilidades, 
cree que ustedes no son capaces 
de amar verdaderamente.”

—Papa Francisco,  
Día Mundial de la Juventud,

Julio 28, 2013

“Ser persona a imagen y 
semejanza de Dios comporta 
también existir en relación al 

otro «yo».” 

—Papa San Juan Pablo II
Mulieris Dignitatem, 7

I.   Preparación Matrimonial: Necesidades
 •  Formación integral que es tanto teológica como práctica

 •  Una preparación que toma en cuenta la cultura y es atenta a 
los signos de los tiempos.

 •  Con contenido y tiempo flexible

Preparación  Matrimonial

•  Parte I: El Misterio y Significado del Matrimonio (6 sesiones)
     n    Nos presenta la hermosa e irresistible historia del Sacramento 

del Matrimonio—una propuesta contemporánea para rescatar 
el matrimonio

    n    Con teología y catequesis basadas en el Sagrada Escritura, el 
catecismo y el Papa San Juan Pablo II.

    n    Incorpora testimonio de vida de distintas parejas

    n    Contiene los elementos esenciales para la preparación 
matrimonial

III.  Contenido de Amado

•  Parte II: Viviendo el Matrimonio (6 sesiones)
    n    Las virtudes y herramientas necesarias para un matrimonio 

exitoso

    n    Pueden ser adaptado de acuerdo a las necesidades todo 
programa de preparación matrimonial

•  Con recursos adicionales
    n     Guías de estudio para líderes y para las parejas:

1. Oración inicial
2. Introducción
3. Guía para el segmento del video
4.  Preguntas para la discusión en 

pequeños grupos

5.  Preguntas para la discusión  
en pareja

6. Oración final
7. Actividad para hacer en casa

Preparación Sacramental  
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IV.  Opciones de preparación matrimonial usando Amado
•   La Parte 1 puede usarse en formato de tres reuniones o de un solo día

•    La parte 2 puede usarse con una pareja acompañante, como 
estudio en pareja por ellos mismos, como retiro de un día o a través 
de tres reuniones

•   La parte 2 puede usarse de la mano con el cuestionario FOCUS

Opción de un Día

Horario para la sesión de un día Formato para la sesión en un día

8:30 a.m.          Oración inicial/introducción

9:00–10:00        ¿Es Importante el Matrimonio?

10:15–11:15         Entrando en la Historia del 

Matrimonio

11:30–12:30      El Amor Revelado

ALMUERZO

1:30–2:30 p.m. Donación Total de Sí

2:45–3:45         Un Vínculo Sacramental

4:00–5:00          Retos Reales, Amor Real

Oración inicial/Introducción: 5 minutos

Video: 35 minutos

Discusión en pequeños grupos o en pareja: 

20 minutos*

Oración final: 2 minutos

* Puede alternar haciendo ya sea discusión 

en pequeños grupos o en pareja.

Opción de Tres Reuniones
Opción de Tres Reuniones Formato para la Opción  

de Tres Reuniones
Two sessions each meeting:

Reunión 1: Sesiones 1 y 2 

Reunión 2: Sesiones 3 y 4

Reunión 3: Sesiones 5 y 6

8:30 a.m.       Oración uncial/introducción

8:45–10:15    Sesión 1: Es importante el  

Matrimonio?

DESCANSO

10:30–Noon   Sesión 2: Entrando en la  

Historia del Matrimonio

Formato de reunión de 90 minutos  

(Ver la Introducción)

“El matrimonio basado en un 
amor exclusivo y definitivo 
se convierte en el icono de la 
relación de Dios con su pueblo 
y, viceversa, el modo de amar 
de Dios se convierte en la 
medida del amor humano.”

—Papa Benedicto XVI
Deus Caritas Est, 11

“En la Familia, esta especie de 
Iglesia doméstica, los padres 
deben ser para sus hijos los 
primeros predicadores de la 
fe, mediante la palabra y el 
ejemplo, y deben fomentar la 
vocación propia de cada uno, 
pero con un cuidado especial 
la vocación sagrada.”                  

—Lumen Gentium, 11

“El amor que se abre al 
otro en su individualidad 
única, de alguna manera 
dice las palabras: ‘Quiero 
que estés aquí’. A menos 
que comencemos a aceptar 
al otro, sea cual sea su 
apariencia, y reconozcamos 
en él una verdadera e 
indistinta imagen de Cristo, 
no podremos decir que 
verdaderamente amamos”

—San Juan Pablo II
Cottolengo, Italia

Abril 13, 1980 

Preparación Sacramental  



“Los esposos son por tanto 
el recuerdo permanente, 
para la Iglesia, de lo que 
acaeció en la cruz; son el uno 
para el otro y para los hijos, 
testigos de la salvación, de la 
que el sacramento les hace 
partícipes.”

—Papa San Juan Pablo II,
Familiaris Consortio, 13

“Prometer un amor para 
siempre es posible cuando 
se descubre un plan que 
sobrepasa los propios 
proyectos, que nos sostiene 
y nos permite entregar 
totalmente nuestro futuro a la 
persona amada.”

—Papa Francisco,
Lumen Fidei, 52

“El hombre debe vivir en la 
tierra y para vivir en la tierra 
necesita construir un edifi cio

pero no solamente con 
cimientos materiales;

hoy en día necesita un 
cimiento espiritual.

El amor, la fi delidad y la virtud 
son en sí mismas

cimientos sobre los cuales 
se puede sostener un 
matrimonio;

el cimiento sobre el cual se 
puede construir una familia.”                

—Papa San Juan Pablo II, 
Durante la boda 

de dos jóvenes romanos
El 25 de febrero de 1979 

“Por eso el hombre deja 
a su padre y a su madre 
y se une a su mujer, y los 
dos llegan a ser una sola 
carne.”
    
                             —Génesis 2,24

Preparación Sacramental 
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“El Amor de Dios es un amor 
más poderoso que el pecado, 
más fuerte que la muerte. 
Cuando nos damos cuenta 
de que el amor que Dios tiene 
por nosotros no se para ante 
nuestro pecado, no se echa 
atrás ante nuestras ofensas, 
sino que se hace más solícito 
y generoso; cuando somos 
conscientes de que este amor 
ha llegado incluso a causar 
la pasión y la muerte del 
Verbo hecho carne, que ha 
aceptado redimirnos pagando 
con su Sangre, entonces 
prorrumpimos en un acto de 
reconocimiento: “Sí, el Señor 
es rico en misericordia” y 
decimos asimismo: “El Señor es 
misericordia” 

—San Juan Pablo II
Reconciliatio et Paentientia # 22

“Cuando te acercas al 
confesionario, debes saber 
que Yo Mismo estoy esperando 
por ti. Solamente que estoy 
escondido en la persona del 
sacerdote, pero soy Yo quien 
actúa en tu alma. Aquí, el 
misterio del alma se encuentra 
con el Dios de la Misericordia”

                   —Jesús a Santa Faustina    

PREPARACIÓN PARA LA PRIMERA CONFESIÓN
Perdonado: Abrazando la Misericordia de Dios 
en la Confesión

Perdonado es una serie dinámica y entretenida que ayuda a los papás a tener 
un entendimiento más profundo del Sacramento de la Reconciliación, y los 
anima y prepara para ayudar a sus hijos a realizar su primera confesión y hacer 
de la confesión una práctica regular por el resto de sus vidas. 

SESIONES DE PERDONADO:
     •    Sesión 1: ¿Dónde estás?: Aprenderemos que el pecado es parte 

de nuestra vida, pero que Dios siempre responde con amor 
misericordioso cuando nos acercamos a él. El nombre de Dios es 
misericordia y su misericordia se hace presente en el Sacramento de  
la Reconciliación.

     •    Sesión 2: Un Encuentro de Misericordia: Esta sesión explica el 
Sacramento de la Reconciliación como un verdadero encuentro con 
la misericordia de Dios. En este sacramento, no sólo confesamos 
los pecados a un sacerdote, sino que Jesús mismo está realmente 
presente y viene a nuestro encuentro por medio del sacerdote.

     •    Sesión 3: Explicación del Rito: Esta sesión nos lleva paso a paso por el 
ritual del Sacramento de la Reconciliación, así como todos los detalles 
para tener una buena confesión. Cada paso del proceso es  
explicado con su contenido catequético, pero  
también con testimonios, tanto de sacerdotes  
como de católicos del día a día, que nos  
hacen descubrir.

OPCIONES DE FORMATO 
USANDO PERDONADO 
     •    Una reunión para las tres sesiones:  

Las tres sesiones se desarrollan en una  
reunión de 2 horas con los padres del  
niño que va a hacer su primera  
reconciliación. La reunión incluye  
discusión grupal y tiempo de reflexión  
personal. 

     •    Dos reuniones para las tres sesiones:  
La sesión 1 y 2 se estudian en la primera  
reunión de 90 minutos. La sesión tres  
y material adicional puede ser estudiando  
en la segunda reunión de 90 minutos.   
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Usando FORMED para la  
Pastoral Familiar 



“Sométanse los unos a los 
otros, por consideración a 
Cristo.
22 Las mujeres deben respetar 
a su marido como al Señor,
23 porque el varón es la cabeza 
de la mujer, como Cristo es 
la Cabeza y el Salvador de la 
Iglesia, que es su Cuerpo.
24 Así como la Iglesia está 
sometida a Cristo, de la misma 
manera las mujeres deben 
respetar en todo a su marido.”
                               —Efesios 5,21–24 

“Otros dos sacramentos, el 
Orden y el Matrimonio, están 
ordenados a la salvación 
de los demás. Contribuyen 
ciertamente a la propia 
salvación, pero esto lo hacen 
mediante el servicio que 
prestan a los demás. Confi eren 
una misión particular en la 
Iglesia y sirven a la edifi cación 
del Pueblo de Dios.”
                        —CIC 1534
  

“La historia de la humanidad, la 
historia de salvación, pasa por 
la familia”

—Papa San Juan Pablo II
Carta a las Familias, 23

27

•  Una de las preocupaciones pastorales más importantes para 
la iglesia el día de hoy.

•   Un redescubrimiento del matrimonio basado en las Sagradas 
Escrituras y la Doctrina de la Iglesia, especialmente las enseñanzas 
de San Juan Pablo II.

•  Hay una necesidad tanto de una mejor preparación matrimonial, 
como de una pastoral familiar. 

I.  Un Llamado Urgente para Redescubrir el Matrimonio 

II.  Recursos para la Pastoral Familiar con FORMED

•    Una catequesis matrimonial entretenida y convincente sobre el 
Sacramento del Matrimonio

•   Componentes principales:

    n    Evangeliza la cultura

    n    Atenta a los “signos de los tiempos”

    n   Ofrece testimonios convincentes

    n   Provee una formación integral

    n    Se presenta en un formato fl exible
•   Parte I: El Misterio y el Signifi cado del Matrimonio
 n    La presentación del signifi cado del matrimonio de manera 

hermosa y convincente
 n    Enseñanzas de la Iglesia, de las Sagradas Escrituras, del 

catecismo y de San Juan Pablo II.
 n     Testimonios prácticos de parejas que nos ayudan a vivir un 

matrimonio lleno de gozo. 
•   Parte II: Viviendo el Matrimonio 
 n    Oración y espiritualidad, confl icto y comunicación, 

protegiendo la unión, intimidad, etc. 

Amado: Encontrando la Felicidad en el Matrimonio 

Usando FORMED para la Pastoral Familiar

Usando FORMED para la
Pastoral Familiar 

“En un momento histórico en que la familia es objeto de muchas fuerzas 
que tratan de destruirla o deformarla, la Iglesia, consciente de que el bien 
de la sociedad y de sí misma está profundamente vinculado al bien de la 
familia[7], siente de manera más viva y acuciante su misión de proclamar 
a todos el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia, asegurando su 
plena vitalidad, así como su promoción humana y cristiana, contribuyendo 
de este modo a la renovación de la sociedad y del mismo Pueblo de Dios.”
                                —Papa San Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 3



 

“El matrimonio es un acto 
contra la cultura del descarte”

—Dr. William H. Doherty

“El divorcio adquiere también 
su carácter inmoral a causa 
del desorden que introduce 
en la célula familiar y en la 
sociedad...hace de él una 
verdadera plaga social.” 
                                           —CIC 2385

“Más de la mitad de las parejas 
que se divorcian, dicen que se 
arrepienten de no haber hecho 
esfuerzos mayores para su 
matrimonio funcionara”
                                    —UK Daily Mail

“Los cálculos actuales 
estiman que entre el 40-50% 
de los matrimonios recientes 
terminarán en divorcio”
—The State of Our Unions 2011, 69,73

“Las estadísticas muestran 
que, debido a la inestabilidad 
y falta de apoyo que reciben 
en su casa, los hijos de parejas 
divorciadas experimentan un 
descenso significativo en su 
aprovechamiento académico, en 
su salud y la estabilidad en sus 
relaciones futuras.”

—Marriage and the Family in the 
United States: 

Resources for Society and Why  
Marriage Matters

“La vida humana, su dignidad 
y su balance, dependen en 
cada momento de la historia y 
en cada punto del planeta, del 
orden adecuado que demos al 
amor entre los sexos” 

—Papa San Juan Pablo II
Teología del Cuerpo

Octubre 8, 1980
 

•   Recursos adicionales
 n    Tanto para Preparación Matrimonial como para Enriquecimiento 

Matrimonial  
 n   Guías tanto para el líder como para las parejas, que incluyen:
  1.  Oración inicial
    2.  Introducción
    3.  Guía para el segmento del video
    4.  Preguntas para la discusión en pequeños grupos
    5.  Preguntas para la discusión en pareja
    6.  Oración final
    7.  Tarea 

•    Diferentes formatos para el uso de Amado para el enriquecimiento 
matrimonial

 n   Formación en grupos grandes 
	 	v   Reunión semanal (6 semanas en el otoño y 6 en la primavera)
	 	v   Reunión cada dos semanas
	 	v   Reunión mensual (con cena, u otros elementos)
	 	v   Reunión de 90 o 120 minutos
	 	v   Actividad para las parejas después de cada sesión
	 	v   Formación adicional a través de FORMED 

 n   Retiro de enriquecimiento matrimonial de un día

Horario para Retiro de enriquecimiento  
matrimonial de un día

8:30 a.m.   Oración inicial/introducción

8:45–10:15  Sesión 2: Entrando en la Historia del matrimonio

10:30–Noon Sesión 3: El Amor Revelado

ALMUERZO

1:00–2:30 p.m.  Session 4:  Gift of Self

2:45–4:15 Sesión 5: La Unión Sacramental

4:15    Final

28

“¡Estoy muy emocionada con AMADO! He estado casada por 12 años 
y nunca entendí el matrimonio de la manera que es presentado en 
AMADO. ¡Quisiera gritarlo desde lo alto de los edificios!”                
                                                                                                       —Marie-Louise, MI

Usando FORMED para la
Pastoral Familiar 
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 •   Reunión en pequeñas comunidades 
	  n   Comunidades de 3 o 4 parejas lo estudian juntas

	  n    Comunidades pequeñas de 6 u 8 hombres/mujeres

	  n   Discernimiento vocacional para adolescentes y jóvenes adultos

	  n    Multiplicación de pequeñas comunidades

Recursos Adicionales en español en FORMED
•   Symbolon

•     RenaceR

•   WILD GOOSE

•   CATOLICISMO

•   Charlas de Lighthouse Catholic Media

•   Otros

“Entre 1970 - 2010 ha habido 
un descenso de más del 50% 
en el número de matrimonios 
por cada 100 mujeres adultas”

—The State of Our Unions 2011, 60

“Las parejas que viven juntas 
antes de casarse, tienen un 
46% más de probabilidad 
de terminar en divorcio que 
aquellas que no viven juntas 
antes de casarse”

—Marriage and the Family  
in the United States

Resources for Society, 10

“Entre 1960 - 2010 el número 
de parejas que viven en unión 
libre se ha multiplicado 17 
veces.” 

—The State of Our Unions 2011, 75

Usando FORMED para la
Pastoral Familiar 
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Santa Mónica
Santa Mónica es la santa patrona de las mujeres 
casadas y que son madres. En medio de la crisis 
que se vive hoy en día, ella es una intercesora 
y testigo particularmente importante, dado 
que ella misma enfrento difíciles retos en su 
matrimonio y su familia. A pesar de tener un 
marido temperamental, una suegra criticona 
y un hijo terco y pecador, Santa Mónica nunca 
dejó de orar e interceder por su familia. Como 
resultado, tanto su marido, como su suegra y su 
hijo, se convirtieron al cristianismo. Su hijo fue 
canonizado y declarado Doctor de la Iglesia: San 
Agustín de Hipona. Toda evangelización comienza 
y se crece por la oración. 

¿Por qué el Cristianismo creció 
tan rápidamente en el Imperio 
Romano? “Igual que todos, 
se casan y engendran hijos, 
pero no se deshacen de los 
hijos que conciben. Tienen la 
mesa en común, pero no el 
lecho... Obedecen las leyes 
establecidas, y con su modo de 
vivir superan estas leyes.”

 —Carta a Diogneto, 130 DC
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EDWARD SRI TIM GRAY

MARY HEALY

JASON Y
CRYSTALINA EVERT

CHRIS STEFANICK

CURTIS MARTIN

PADRE LEO  
PATALINGHUG

TERESA TOMEO

JOHNNETTE
BENKOVIC

JIM BECKMAN

PATRICK COFFIN

LEAH DARROW

¡HAZ QUE TU PARROQUIA COBRE VIDA!
Dando a los Católicos Adultos un Entendimiento 
de la Fe que no Recibieron Durante  
su Crecimiento

Symbolon es un programa de catequesis completo para adultos que está  

teniendo un impacto dramático en las parroquias alrededor del país. Filmado en  

Roma, la Tierra Santa y Calcutta, Symbolon incluye decenas de los mejores  

profesores Católicos que muestran paso a paso toda la fe Católica en una forma  

dinámica que emplea temas relevantes culturalmente. Con DVDs, guías del Líder y de Usuario, 

Symbolon está transformando vidas en los grupos de hombres y mujeres, formación de la fe  

para adultos, formación de catequistas, ministerio familiar y RICA. Symbolon re-evangeliza a los adultos, 

dándole a las personas un entendimiento de la fe que muchos no recibieron durante su crecimiento.

formed.org
Para averiguar más sobre la subscripción en línea de Symbolon para que toda  
tu parroquia pueda verlo en cualquier momento, en cualquier lugar, y en cualquier  

aparato electrónico, visita Formed.org. O llama al 844-367-6631.




