ANUNCIO DEL PÚLPITO

Todo Católico
Merece Conocer
su Propia Historia
1 Antes de la bendición final, el celebrante invita a que la persona que hará el anuncio sobre
FORMED se acerque al ambón

O BIEN,
2 El sacerdote hace el anuncio
SYMBOLON: CONOCIENDO LA FE
¡Buenos días/tardes/noches!
Antes que nada, quiero agradecer al Padre
por haber adquirido este
maravilloso regalo para cada familia de la nuestra parroquia. (pausa/sonrisa) el regalo al que me
refiero es la suscripción a FORMED, una página de internet maravillosa que contiene películas
inspiradoras, programas de estudio en video, presentaciones de audio y libros electrónicos de
algunos de los autores más reconocidos de nuestros tiempos. Puedo compartirles que FORMED
ha sido una verdadera bendición para nuestra familia.
Y esa es la razón por la cual estoy aquí el día de hoy. Como católicos, muchas veces intentamos
vivir una fe que no conocemos y mucho menos entendemos. Algunos de nosotros solo hacemos
las cosas que debemos hacer por tradición, o el ritual, sin en realidad entender lo que estamos
haciendo. Otros simplemente dejan la Iglesia. Quizá algunos conocen ya bastante sobre la
fe, pero ¿podemos en realidad unir todas las piezas del rompecabezas? Y si podemos, ¿Qué
consecuencia tiene en nuestras vidas?
A decir verdad, si entendemos la narrativa, la historia de nuestra fe, entenderemos el sentido
de nuestras vidas. Les quiero hacer una invitación personal a participar en algo que llamamos
un estudio parroquial. El nombre de este estudio es “Todo Católico Merece Conocer su Propia
Historia.” Se trata de una serie en video de 20 episodios, con guías de estudio, que nos
presentan las piezas completas de nuestra fe católica.
Lo disfrutaremos en 4 series de 5 semanas cada una. La primera en el otoño, la segunda en
adviento, la tercera en la cuaresma y la cuarta en la pascua. Pueden ver los episodios de manera
individual, o en familia, o en pequeñas comunidades o reuniéndonos todos aquí en la parroquia.

REPARTIR TARJETAS
Por lo tanto, cuando yo termine de hablar, los servidores les pasarán las canastas de la
colecta de nuevo. Sin embargo, en esta ocasión, en lugar de poner una ofrenda, tomarán
una tarjeta que les da las instrucciones para ingresar y crear su cuenta personal gratuita
de formed.org. Agradecemos a aquellos que ya se han inscrito y creado una cuenta.
Ustedes ya están listos para comenzar el estudio parroquial. Los que aún no han creado
su cuenta, simplemente tienen que crear un nombre de usuario y contraseña usando el
código de acceso gratuito de la parroquia.
Únanse a nosotros durante este programa de estudio. Ustedes y sus familias, todos
nosotros merecemos conocer nuestra propia historia. Estaré en la puerta si alguien tiene
preguntas o necesita ayuda para crear su cuenta personal. ¡Gracias!

O BIEN,

(anuncio del boletín)

En el boletín parroquial (muéstrelo) hay un volante con instrucciones paso a paso que le
explican cómo inscribirse y crear su cuenta personal de acceso gratuita a formed.org, así
como instrucciones para acceder a este estudio parroquial.
Únanse a nosotros durante este programa de estudio. Ustedes y sus familias, todos
nosotros merecemos conocer nuestra propia historia. Estaré en la puerta si alguien tiene
preguntas o necesita ayuda para crear su cuenta personal. ¡Gracias!

SEGUIMIENTO
La semana siguiente, el sacerdote hace el siguiente anuncio al final de la misa:
La semana pasada les dimos unas tarjetas con instrucciones para ingresar a formed.org
(mostrarla). ¿Se inscribieron y vieron el primer episodio de SYMBOLON? Si aún no lo han hecho,
por favor háganlo hoy mismo y únanse a los demás feligreses en esta jornada de aprendizaje.

