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Construyendo Puentes  
hacia el Corazón del  

Discipulado
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¿Cuáles son las 
esperanzas y 
sueños para tu 
Parroquia? 

¡Bienvenida!
¡Hacia 

el 
punto!



Cosas que no deseas escuchar detrás de ti… 



Nuestro deseo:

Atraer gente a Cristo 
en nuestras 

comunidades 
parroquiales, 

guiándolos a vivir 
como discípulos 

y Fieles 
Administradores de 
los bienes de Dios.



Agradecer este encuentro — o 
renovado encuentro  — con el amor de 

Dios 

La Iglesia que va “hacia delante” es 
una comunidad de discípulos 

misioneros 

Una comunidad evangelizadora tiene 
un deseo infinito de mostrar 

misericordia 

Hagamos un esfuerzo más fuerte, 
demos el primer paso, y participemos. 



Una comunidad 
evangelizadora actúa en las 
vidas diarias de la gente con la 
palabra y las obras. Une 
distancias.

Una comunidad 
evangelizadora apoya y  
permanece con la gente en 
cada paso de su camino 

El don de ser fiel al Señor 
produce fruto y está pleno de 
gozo 



“Estamos llamados a ser 
instrumentos de transformación 
en este mundo para cambiar los 
corazones de los hombres y de 
las  mujeres y de los niños que 
vienen llenos de fe a nosotros 
para buscar un encuentro con el 
Señor.”   
— Bishop Robert McElroy



Ser parte de la comunidad,              
hace una diferencia
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¿Cómo es una Comunidad Comprometida? 

• Ora 
• Perdona 
• Vive la Fe 
• La comprende

• Tiene Presencia 
• Hay Paz Interior  
• Habla Palabras de 

Benevolencia 

• Invita 
• Agradece 
• Sirve 
• Da

 ¡Cree!



El Compromiso es una unión emocional 
y psicológica con la parroquia

Parece ser más  
espiritualmente 
comprometida.

 Invita amigos, familiares y 
compañeros de trabajo a 

eventos parroquiales. 

Se da 
significativamente tanto 
en su tiempo como en 

sus talentos.

La gente comprometida ampliamente:

Source: “Growing an Engaged Church”, Albert Winseman 2006

Los Comprometidos



Asisten regularmente pero no 
estan unidos psicológicamente 
con su familia parroquial. 

Invitan poco a sus amigos Estan mas dispuestos a irse Desean poco dar y 
servir 

Gente no comprometida parece ser ampliamente:

Source: “Growing an Engaged Church”, Albert Winseman 2006

Los No Comprometidos 



Dos grupos

Con frecuencia Ausentes Consistentemente Contra  Todo
▪ Físicamente presentes; psicológicamente ausentes 
▪ Insisten en compartir su infelicidad CON TODOSt on 

sharing their unhappiness with EVERYONE. 

La Gente Flor  

C.A.V.E. Residentes 

Source: “Growing an Engaged Church”, Albert Winseman 2006

Los Activos no Comprometidos 



Comprometidos 
16%

No Comprometidos 
   49%

Activos pero no 
comprometidos 

35%

Source: “Growing an Engaged Church”, Albert Winseman 2006

Comprometidos en la Iglesia Católica 



NO SER PARTE DE:SER PARTE DE:

¿Qué diferencia hay en el Sentirse Parte de? 



Realidad sobre Religión                   y Vida Pública
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“Mientras que  1 de 3 
Americanos  fueron 

criados en la fe 
Católica, hoy menos 

de 1 en 4 se 
identifican a sí mismos 

como católicos”.



Realidad sobre Religión y Vida Pública 
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• 10% de Americanos fueron 
católicos. 

• 2.6% de Americanos se 
han hecho católicos.  

• Los actuales Jovenes 
Adultos no desean afiliarse 
a alguna denominación, 
aún comparandolos con 
otras generaciones que 
fueron Jovenes Adultos. 
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Verdadero o Falso: 
Los espirituales pero no los 

religiosos no se hacen miembros 
de congregaciones 
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¡Enseñando 
las manos! 

CatholicLifeandFaith.net
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Aquellos que no estan religiosamente 
afiliados se encuentran mas frecuentemente 

entre los más jovenes adultos.  
Los no afiliados se consideran estables 

entre el segmento de población de mayor 
crecimiento. 
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¡Enseñando 
las manos! 

CatholicLifeandFaith.net



¿Quienes son los SBNR?
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Más mujeres que 
hombres.   
Más comunes entre  
adultos más jovenes.

La mayoría son 
religiosamente 
afiliados
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30% de los 
americanos bajo 
la edad de 30  
no están 
afiliados

¿Cúales son los no 
reconocidos? 



Panorama General 
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"Muchos de los que deciden dejar la fe de su 
niñez, lo hacen antes de cumplir la edad de 24.”  

Pew Forum on Religion and Public Life: Faith in Flux 

Muchos de los que fueron criados sin 
afiliación ahora pertenecen a una religión.  
Quienes se han unido a nosotros son:  
• Atraídos por el culto/servicio religioso.  
• Han estado no afiliados en lo espiritual  
• Se sienten llamados por Dios  



¿Qué es lo que ellos buscan?
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Una Dimensión Espiritual 
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“Ven su espiritualidad 
unida a toda su vida, no 
solo un espacio entre su 

vida.  Necesitamos 
puentes entre lunes  - a - 

viernes  y domingo”.  

David Kinsman, president of the Barna 
Group, September, 2010 USA Today 



Una Conexión Personal
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Piensa en tu vida.  
¿Cómo podrías describir tu relación con Dios?

Profunda fe   
Transforma mi 

vida.

©The Spiritual Needs Survey, Catholic Life and Faith

51% 44%

Fe que 
necesita 

fortalecerse.



Encuesta sobre Necesidades Espirituales 
www.CatholicLifeandFaith.net/spiritual-needs-survey

¿Qué te ayuda a crecer 
espiritualmente? 

1. Participación en 
Misa  

2. Oración diaria 
3. Sentido de 

pertenencia a mi 
parroquia 

4. Buenos amigos que 
compartan la fe 
conmigo 

¿Qué te ayuda a 
encontrar significado o 

razones para vivir? 

1. Familia 
2. Fe  
3. Amigos

▪ Buscando a otros 
▪ Mi parroquia

For faith that needs 
strengthening, you 
would participate in:

For faith that needs 
strengthening, you 
would participate in:

For faith that needs 
strengthening, you 
would participate in:

 Para una fe que 
necesita fortalecerse, 

usted podría participar 
en:

1. Un guía de fe 
2. Reuniones 

parroquiales que 
exploren la vida 
espiritual 

©Catholic Life and Faith

http://www.CatholicLifeandFaith.net/spiritual-needs-survey


Contribuir a la Misión 
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Contribuir a la Mision 
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 85% motivados a 
entregarse a una mision 
o causa cautivadora 
 56% deseo de una 
verdad o conexion 
personal en el liderazgo 
 79% de encuestados 
fueron voluntarios de 
organizaciones en 2010  
 “Micro Volunteering”



¡Construir Puentes!
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¡Construir Puentes!
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"El Señor construye puentes… los cristianos que 
tienen miedo de construir puentes y prefieren  

construir murallas, son cristianos que no están seguros 
de su fe, no seguros  de Jesucristo… Construyan 

puentes y vayan adelante”. 
Papa Francisco, Mayo 8, 2013



Los Puentes se Construyen  Persona-a-Persona
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Comprometidos
      16%

No Comprometidos
   49%

Activos Sin 
Compomiso

35%



Tu Propia Experiencia…

¿Qué puentes se necesitan 
construir en tu parroquia?  

Has un resumen de ellos y 
escríbelos en las tarjetas 

 
Com•uni•dad 
1. Un grupo ayudándose uno al 

otro



Tu Propia Experiencia

¿Cúales son tus primeros 
pensamientos, reacciones e 
ideas? 

 

Com•uni•dad 
1. Un grupo ayudandose uno al 

otro



Tres Puentes que la Gente y las Parroquias 
Pueden Construir… 

Bienvenida 
Amistad 

Compartir 
 

©Catholic Life and Faith

Com•uni•dad 
1. Un grupo ayudandose uno al 

otro
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Puente # 1 

Bienvenida



«En lugar de ser solamente una Iglesia 
que acoge y recibe, manteniendo sus 

puertas abiertas, busquemos más bien 
ser una Iglesia que encuentra caminos 

nuevos, capaz de salir de sí misma 
yendo hacia el que no la frecuenta, 

hacia el que se marchó de ella, hacia 
el indiferente. El que abandonó la 
Iglesia a veces lo hizo por razones 

que, si se entienden y valoran bien, 
pueden ser el inicio de un retorno. 
Pero es necesario tener audacia y 

valor».

Papa Francisco, en 
entrevista 

publicada el 19 de 
septiembre del 

2013 

CatholicLifeandFaith.net



Bienvenida
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• Hospitalidad llena de ¡audacia y valor! 

• ¿Quiénes somos y qué hacemos? 

• Invitar dentro de la familia  

• 4:1: Construir sobre los ya-
comprometidos  

• Trabajar con líderes 

• Formación para la comunidad  

• Comunión

Bienvenida
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Puente #2

Amistad



• Relaciones entre la Comunidad  

• Persona-a-Persona 

• Circunstancias de la Vida 

• Aprendizaje 

• Oración 

• Pequeños Grupos

Amistad
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Amistad
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Puente #3

Compartir



• Formar una comunidad de 
discípulos y fieles 
administradores  

• Lo que se espera: Discipulado 

• Espiritualidad: Fieles 
Administradores 

• Hacer crecer la gratitud. Vivir 
la generosidad.

Compartir
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Compartir



• Mejorar las oportunidades 
para dar con sentido de fe  

• Testimonio que impacte 
tanto al que da como al que 
recibe   

• Considerar ser "Micro-
Volunteering"

Compartir
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Compartir



"Y en particular hoy, en este período de 
crisis, es importante no cerrarse en uno 
mismo, enterrando el propio talento, las 

propias riquezas espirituales, intelectuales, 
materiales, todo lo que el Señor nos ha 
dado, sino abrirse, ser solidarios, estar 
atentos al otro. Apostad por ideales 

grandes, esos ideales que ensanchan el 
corazón, los ideales de servicio que harán 
fecundos vuestros talentos. La vida no se 

nos da para que la conservemos 
celosamente para nosotros mismos, sino 
que se nos da para que la donemos.."  

Papa Francisco, Abril 24, 2013



 Vamos a la Acción…
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Descubrir 
(Estar atentos) 
• ¿Que hacemos 

mejor? 
• Construir sobre el 

actual 
compromiso

Soñar 
(Ser 
inteligente) 
• ¿Que podría ser? 
• ¿Cúal sería tu 

visión?

Discernir 
(Ser realista) 
• ¿Que debería ser? 
• ¿Cómo empezar y 

con quien? 

Hacer 
(Ser 
responsable) 
• ¿Qué será? 
• Plan para 

construir el 
sueño.



¡Somos 
Testimonios 
vivientes! 
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¡Somos 
Testimonios 
Vivientes! 



Los Puentes – Series de Liderazgo

Bridge2Faith.net
catholiclifeandfaith.net


