Una pregunta importante
y una respuesta invalorable…

“

El proceso de ¿Por qué ser católico? ha sido
una bendición en el desarrollo de la formación
de hispanos en mi diócesis. Nuestros párrocos
están muy contentos y llenos de entusiasmo por
la participación de los feligreses en el proceso y
en la vida de ministerios parroquiales. Una de
las riquezas más grandes ha sido el desarrollo
de un espíritu fraterno entre los hispanos en las
parroquias y el despertar de querer conocer
más de su fe y su identidad católica. ¡Gracias y
bendiciones a todos en RENEW!

”

Milagros Calvetti
Directora del ministerio hispano
Diócesis de Springfield-Cape Girardeau

“

Como católicos debemos conocer y Vivir
nuestra fe. La Sagrada Escritura y el Catecismo
de la Iglesia Católica son dos guías incomparables
en esta tarea sagrada. La publicación que
ofrece RENEW International es de gran ayuda
para vincular estas dos fuentes de sabiduría
con la vida ordinaria en espíritu de oración
y de generosidad. ¿Por qué ser católico? El
Catecismo como camino, con formato sencillo y
fácil de seguir, será de gran ayuda para que las
comunidades hispanas compartan su fe vivida día
a día.

”

“

Hna. Rosa María Icaza, C.C.V.I., Ph.D.
Mexican American Catholic College
San Antonio,Texas

¿Por qué ser católico? fomenta una
experiencia comunitaria de la fe y aumenta la
conciencia de los participantes con respecto a
sus creencias.

”

Pbro. Carmen Mele, OP.
Director de John Paul II Institute Formation
Diócesis de Fort Worth

Con el fin de llevar a todos la Buena Noticia de
Jesús, tal como exige la Nueva Evangelización, todas
las parroquias y comunidades pequeñas deben ser
las células vivas, lugares para promover el encuentro
personal y comunitario con Cristo, experimentar la
riqueza de la liturgia, dar formación cristiana inicial
y permanente, y para educar a todos los fieles en la
fraternidad y la caridad especialmente con los pobres.
Proposición 26. Sínodo de la Nueva Evangelización

Al igual que la misión de evangelización vivifica la
actividad pastoral y misionera de la Iglesia, la catequesis
concreta su misión evangelizadora.
Directorio Nacional para la Catequesis, n. 22

Las comunidades eclesiales de base son vehículos
poderosos para la catequesis de adultos, ya que
proporcionan oportunidades para aprender, rezar, dar
apoyo mutuo y compartir la experiencia de la vida y el
servicio cristiano a la Iglesia y a la sociedad.
Sentíamos Arder Nuestro Corazón, 106

Contáctenos para
informarse cómo llevar
¿Por qué ser católico? a su
diócesis o parroquia:

¿Están los católicos
listos y preparados
para “ir y hacer
discípulos”?
Digamos “Sí” con:

1232 George Street
Plainfield, NJ 07062-1717
Phone: 908-769-5400, x107
Fax: 908-769-5660
www.renewintl.org/PQSC

RENEW International promueve la renovación
espiritual enraizada en la tradición de la Iglesia
Católica, inspirando y preparando a comunidades y
creyentes para descubrir la presencia de Dios en lo
cotidiano, profundizar y compartir la fe,
y expresarla en sus actos.
JULIO2013

Un proceso concreto de nueva evangelización
y catequesis para los adultos

FORTALECIENDO LA FE … HACIENDO DISCÍPULOS Y MISIONEROS
¿Cómo podemos
animar a los católicos
para que compartan
abiertamente sobre lo
que creen?
¿Cómo podría la gente responder
cuando otros les preguntan sobre lo
que creen y las enseñanzas católicas?
¿Cómo los padres pueden transmitir
una real y profunda vivencia de su fe
católica a sus hijos y familiares?
Muchos católicos, tanto adultos como
jóvenes, tienen ante sí cada día múltiples
oportunidades, para compartir su fe con los
demás. Lamentablemente, carencias en los
conocimientos y en la forma de transmitir
la fe les impide hacerlo.
¿Cómo dar respuesta a este problema?
Implementado ¿Por qué ser católico?, un
nuevo proceso específicamente diseñado
por RENEW International que responde a
esta situación.
Con un profundo y rico apoyo en la Sagrada
Escritura y en la Tradición de la Iglesia, ¿Por
qué ser católico?, aporta a todo católico
una auténtica experiencia y un sólido
fundamento de la fe que le permite ser, él
también, evangelizador.

La Evangelización a través de las pequeñas
comunidades eclesiales
Las pequeñas comunidades eclesiales proporcionan
un ambiente ideal para la evangelización y la
formación en la fe de los adultos. El conocimiento
en la fe y la confianza entre los miembros de la
comunidad van creciendo juntos, abriendo la
posibilidad de compartir de manera más profunda
entre ellos:
•
•
•
•

lo que creen,
lo que celebran,
lo que viven,
y como oran.

Prácticos talleres de evangelización y
capacitación para animadores
Estos Talleres, “Taller de Evangelización” y el “Taller
de capacitación para los animadores” brindan a sus
participantes las herramientas necesarias para
transformar a la parroquia como una vibrante
parroquia evangelizadora.

¡Formación en la fe con una evangelización
directa!
Cada parte de ¿Por qué ser católico? está
diseñada para dar a las personas:
• Oportunidades para expresar su fe,
• Recursos de formación doctrinal,
• Estrategias para invitar y buscar a los
alejados,
• Consejos útiles sobre qué decir, cómo
responder y a quién buscar.

Enriquezca las experiencias de fe
Inspire a su comunidad a proclamar y vivir la fe
en la vida diaria con experiencias enriquecedoras
llenas del Espíritu de la fe. Los participantes
saldrán motivados con el deseo de acercarse a
otros motivados por la fe.

Sólidos recursos
Actualizados y didácticos materiales han sido
preparados en conformidad con la más moderna
exégesis de la Sagrada Escritura y de las enseñanzas
de la Iglesia. Estos ofrecen a los participantes
la oportunidad para vivir una experiencia de fe
enriquecida por el conocimiento de la doctrina
católica.

Total acompañamiento
y animación pastoral
El personal de RENEW trabaja en coordinación
con el personal diocesano y parroquial, además
de los feligreses, para asegurar la calidad, lograr
una amplia participación y el éxito del proceso.

Totalmente bilingüe
Todos los materiales, capacitaciones, talleres,
retiros, apoyo pastoral, están disponibles en
español e inglés.

