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Una Breve Carta Para
Los Líderes De La Sesión

A la gente no les
importa cuánto
sabes hasta que
saben cuánto te
importan.

Vamos al encuentro de los padres, allí donde están...
...y los guiamos donde Dios los está llamando.
El bautismo es hermoso, un sacramento que nos da vida. También es una
oportunidad única.
Algunos padres estarán involucrados de lleno desde el primer día. Conocen el
catecismo, nunca faltan a un día de precepto y tienen sed de la teología que da
fundamento al bautismo.
Pero muchos de los padres con los que se encontrarán no estarán tan deseosos
o dispuestos a involucrarse de lleno. Algunos raramente van a misa. Estos
padres podrían estar llevando a bautizar a sus hijos por obligación con algún
miembro de la familia o simplemente porque ellos mismos fueron bautizados
(«…es lo que se hace, ¿verdad? …no le hace daño a nadie»).
Pero acaban de tener un bebé. Su mundo ha dado un giro total, eso es lo que
sabemos. Ellos están listos para hacer las grandes preguntas. Están abiertos a
escuchar las grandes respuestas. Están sintiendo lo que en Dynamic Catholic
llamamos la «inquietud sagrada», el deseo de buscar una mejor versión de sí, de
vivir para más, de soñar. Esta es nuestra oportunidad para ayudar a mostrarles
que Dios tiene grandes sueños para sus familias.
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Punto de partida

¡Gracias!

Una manera diferente de preparación bautismal

El ayudar a los padres a criar niños maravillosos es lo más grande que
podemos hacer para el reino de Dios. Gracias por su pasión, su dedicación y su

El bautismo consiste en la iniciación no en una obligación. Iniciación en la familia

colaboración. Gracias por todo lo que están haciendo por la Iglesia.

de Dios y en la Iglesia e iniciación en la mejor manera de vivir. El bautismo es el
primer paso de la vida maravillosa que Dios desea para cada uno de nosotros.

Una parroquia próspera y dinámica debe tener padres prósperos y dinámicos.

Y es único, porque el bautismo infantil, de muchas maneras, gira tanto en torno

Los padres son los primeros catequistas de un niño. No solo aceptan

a los padres como al niño. Los padres son los que toman los votos, después de

su responsabilidad en el bautismo de su hijo, sino que son los primeros

todo. ¡Qué regalo! Los padres por su voluntad entregan sus hijos a Dios para

evangelizadores. Una familia es solo tan fuerte como lo son sus padres; una

adopción celestial.

parroquia es solo tan fuerte como lo son sus familias. Las palabras nunca
podrían expresar a plenitud qué tan importante es este trabajo. ¡Gracias!

Por esto es que PUNTO DE PARTIDA se enfoca en los padres.
Que la abundante gracia de nuestro Dios generoso les inspire y les de valor,
PUNTO DE PARTIDA: Este es un recurso dirigido a ayudar a los padres a criar

sabiduría y paciencia.

niños maravillosos, un programa de preparación bautismal con tres objetivos
principales: (1) inspirar a los padres para empezar a descubrir los sueños que
tienen para sus hijos, su matrimonio y su familia; (2) invitar a los padres a
explorar todos los caminos en que Dios y la Iglesia pueden ayudarles a alcanzar
esos sueños, y (3) alentar a los padres a entender y a maximizar su influencia
durante los nueve años en los cuales ellos son las personas que principalmente
influyen en la vida y en las creencias de sus hijos.
Para el óptimo cumplimiento de estos objetivos, PUNTO DE PARTIDA consiste
en dos partes: la sesión presencial con los padres y la experiencia guiada de un
diario de sueños (El Diario de nuestros sueños – Una guía para padres), la cual
harán los padres juntos en casa en su propio tiempo.
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Preparando La Sesión
Presencial Con Los Padres

Por miles de
años Dios ha
usado gente
ordinaria para
hacer cosas
extraordinarias.

Mira los videos de antemano y revisa la lista de preguntas
para discusión

Familiarízate con la guía para padres (El diario de nuestros sueños), que estarás
entregando a las parejas (una por pareja).
Es importante que tengas una guía para padres para dar a cada pareja porque
es usada tanto para la sesión presencial con ellos como para la experiencia
guiada del diario de sueños.
Como un gesto hospitalario de bienvenida, recomendamos servir bocadillos y
café (Los nuevos padres a menudo están cansados o simplemente necesitan un
poco de atención y cariño).

NOTA: El formato sugerido es una sesión de entre 45 y 60 minutos con los padres, en
la que verán, tú y ellos, los videos, discutirán los tópicos y harán preguntas. Sin embargo, el programa es flexible y puede ser adaptado para adecuarse a tu parroquia
en particular o a las necesidades diocesanas, ya sea que se lleve a cabo en una sola
sesión de dos horas (permitiendo más tiempo para la discusión entre videos) o en
múltiples sesiones (por ej. mirando y discutiendo un video por sesión).
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CONDUCIENDO LA
SESIÓN DE PADRES

Mira a tus
estudiantes.
Cada uno de
ellos es Jesús
oculto.
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Instrucciones + El diario de nuestros sueños (5 min.)
Cuando lleguen, agradece a la pareja o parejas por estar allí y entrégales como regalo la Guía para padres (El diario de nuestros sueños).
Hazles saber que este es un obsequio de la parroquia para ser usado
como un recurso en la crianza de su hijo y para ayudarles a descubrir
sus sueños para él. También hazles saber que estarán usando el diario para responder preguntas durante la sesión contigo.
Tómense un tiempo para conocerse. Si eres el guía de más de una
pareja, será de ayuda tener gafetes con el nombre de cada uno
para facilitar que se vayan relacionando y así empiecen a sentirse
con nuevos amigos en la comunidad parroquial. Mantén el foco de
la conversación en los padres, con preguntas tales como: ¿Cómo están manejando la paternidad? ¿Qué ha sido bueno? ¿Qué ha sido
sorprendente? ¿Qué ha sido un reto?
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Oración de apertura (2 min.)

Dios, nuestro Padre

3

Explica el formato (3 min.)

Esta sesión constará de tres videos cortos. En el diario de los padres (Diario de
nuestros sueños) se plantean preguntas y se brinda espacio para que las parejas

Te agradecemos por el regalo de los hijos
y tu regalo del bautismo. Te alabamos por ser
el ejemplo supremo del amor de un padre.
Y te pedimos que abras nuestros corazones
e inspires nuestras mentes para que podamos
imitar tu ejemplo perfecto;
y así amar a nuestros hijos
como Tú nos amas.
Ayúdanos a elegir cada día la mejor versión de nosotros mismos
mientras aprendemos a ser padres;
no sin errores pero sin remordimientos.
Te rogamos que te sirvas a caminar con nosotros
durante este peregrinar y danos la fuerza
y la sabiduría para buscar tu consejo por encima de todo,
para que así nuestros hijos puedan llegar a conocerte
y a amarte también.

escriban sus respuestas (y cualquier otra pregunta que les surja) mientras miran
el vídeo o durante la discusión que se tiene lugar posteriormente.
SUGERENCIA: Alienta a los papás a escribir en el diario
para que participe y se sienta más vinculado
(además, ¡mamá probablemente tenga un bebé hambriento en brazos!)

Oración de cierre
Introducción

Reflexiones finales
y preguntas

Oración de apertura

Reproducir video 3:
Cartas

Explicar el formato

Explicar el
Inventario
de crianza del
programa Punto
de partida

Reproducir video 1:
Sala de parto

Amén
Discusión del video 2
Discusión del video 1
Reproducir video 2:
Baño del alma
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Sesión para escribir sueños
Da a los padres cinco minutos para escribir tantos sueños como sea posible.

Sala de
parto

Ejemplos de sueños
•

Si pudieras hacer un viaje soñado con tu familia, ¿cuál sería?

•

¿Qué tipo de hábitos espirituales te gustaría establecer?

•

¿Quieres que el ejercicio físico o las dietas saludables sean importantes para
tu familia?
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•

¿Qué harás para motivar el aprendizaje fuera de la escuela?

Reproduce el video 1: Sala de parto (5 min.)

•

¿Sabrán tus hijos la importancia de ahorrar dinero?

El primer video es un recorrido un tanto cómico y sorpresivo, pero

•

¿Existen algunas tradiciones que quieras establecer con respecto a los días
festivos, cumpleaños y otras fechas de importancia?

tiene un mensaje muy claro y poderoso para los nuevos padres. Te
recomendamos tratar de no extenderse al introducir el filme. Permite
que lo experimenten por sí mismos. Está diseñado para desarmar a

•

Describe el carácter de la persona con que te gustaría que tu hijo se

los padres, dándoles algo que no están acostumbrados a ver de la

casara, o la persona que te gustaría que tu hijo llegara a ser cuando tenga

Iglesia especialmente en lo que se refiere a la preparación sacramental.

veinticinco años.

Alienta a los padres a escribir en la guía (Diario de nuestros sueños) si
surgen pensamientos o preguntas mientras miran el video. (Página 31).

Preguntas para discusión

5

Discutan el video (15 min.)

•

¿Qué te sorprendió más acerca de este video o de la sesión para escribir
sueños?

El escribir los sueños es la parte más importante de esta sección. Asegúrate
de darles al menos cinco minutos para escribir. Recuérdales que si se

•

¿Fue fácil o difícil pensar en los sueños para tu familia?

•

¿Bajo qué categoría se ubica la mayor parte de tus sueños (financiera,

quedan cortos de ideas, hay ejemplos de sueños en la guía para padres,
con el objetivo de facilitar el que ellos puedan plasmar los suyos propios.

espiritual, educativa, etc.)? ¿Qué categorías parecen faltar?
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Entiende, puede que
muchas de estas
personas nunca hayan
discutido sobre el
bautismo en su vida.

Baño del
alma
6

Reproduce el video 2: Baño del alma (5 min.)
El segundo video trata enteramente del bautismo: el propio día, las

Preguntas para la discusión

vestimentas, lo que se dice, lo que sucede y por qué. El video claramente
llevará a los padres a través de lo que estarán haciendo y de lo que

•

¿Qué parte (o partes) del bautismo te emociona más? ¿Por qué?

•

¿Qué significa para ti que tu hijo sea adoptado por Dios? ¿Alguna vez has

pueden esperar del bautismo. Mientras discutes el video, Baño del
alma, con los padres, podría serte de ayuda referirlos a las páginas
102-103 y 106-107 de sus diarios para ver exactamente lo que estarás

considerado que esto es lo que sucede en el bautismo?

pidiendo hacer y decir en el bautismo. Esto puede ayudar a crear
confianza y expectativas sobre lo que sucederá durante el sacramento.

•

Alienta a los padres a escribir en el Diario de nuestros sueños si surgen

Piensa en tus padrinos. ¿Han tenido un papel activo en la formación de tu
fe?

pensamientos o preguntas mientras miran el video (pág. 109).
•

7

Discutan el video 2 (10 min.)

¿Qué tan importante es para ti que los padrinos de tu hijo estén activos en
la vida de él o de ella?

Hemos provisto algunas preguntas facilitadoras con el fin de propiciar
la conversación después del video, pero te recomendamos que le des
suficiente tiempo a los padres para hacer primero sus propias preguntas

•

¿Qué puedes hacer para asegurarte de que los padrinos estén tan
involucrados como te gustaría?

durante este tiempo de discusión.
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Inventario de crianza del programa Punto
de partida (5 min.)

Toma un receso de los videos y de la discusión para hablar acerca del
Inventario de preparación a la crianza y recuérdales a las parejas completar el inventario en su propio tiempo.
No hay nada como esto en el mundo. Fue desarrollado en colaboración
con el reconocido psicólogo católico Dr. Gregory Bottaro para hacer pensar a los padres y más importante considerando los estilos y situaciones
de la crianza. Esto propiciará conversaciones que de otra manera difícilmente surgirían y que son esenciales para los padres experimentar.
Podrás encontrar más información y el enlace para el inventario en la
página 54 del Diario de nuestros sueños.

SUGERENCIA: Recuerda a los padres que no hay respuestas
correctas o incorrectas. Se trata de propiciar grandes

Preguntas para
el Inventario
Para determinar donde los padres
concuerdan y desacuerdan.

conversaciones sobre la crianza, asegurándonos que los
padres estén en sintonía y fortaleciendo los matrimonios
y equipos sólidos en la crianza de los hijos.

Profundiza en
cada tópico
con el psicólogo Dr.
Gregory Bottaro.
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Reflexiones finales y preguntas (5 min.)

Tómate un momento para agradecer de nuevo a las parejas participantes. Invítales a hacer cualquier pregunta antes de concluir.
Alienta a los padres a empezar a leer y a usar su guía, el Diario de nuestros
sueños. La segunda parte del diario contiene toda la información del bautismo
cubierta en el video y más.
Recuérdales llevar el Inventario de preparación a la crianza (página 54)
Hazles saber que los videos que están viendo hoy pueden ser encontrados en
línea (la guía para padres contiene dichos enlaces).

Cartas

Pide a los padres suscribirse al correo electrónico de PUNTO DE PARTIDA (o
ayúdales a suscribirse desde sus teléfonos celulares durante la sesión). Al suscribirse recibirán dos veces a la semana, de manera gratuita, valiosos consejos
para la crianza. Pueden suscribirse en DynamicCatholic.com/Parenting Tips

9

Reproduce el vídeo 2: Cartas (5 min.)
El tercer video alentará e inspirará a los padres. La gente no hace nada
hasta que está inspirada, pero una vez que está inspirada prácticamente no hay nada que no haría. Alienta a los padres a escribir en el
Diario de nuestros sueños sus pensamientos y reacciones (página 117)
En la Guía para padres (El diario de nuestros sueños) se especifican las preguntas de discusión, así como un ejercicio de escritura de cartas los cuales
los padres deben completar por su cuenta (página XX), pero la clase está
diseñada para terminar aquí… enviándolos a casa con un espíritu positivo.
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Oración de cierre (2 min.)

Señor, Dios nuestro
Te pedimos que bendigas a estos padres
mientras se preparan para el bautismo de sus hijos.
Dales Señor la gracia y la sabiduría para experimentar plenamente
este poderoso sacramento y ayúdales a llegar a ser
los padres maravillosos que concebiste para ellos al crearlos.
Enséñales a soñar.
Te pedimos que bendigas a todas las personas que influirán
en la vida de este niño —amigos, maestros, padrinos, hermanos,
mentores y entrenadores— para que sean positivos
y amorosos, siempre guiándolo
a través de la verdad y la felicidad.
Y te pedimos que bendigas a este niño.
Gracias por la oportunidad de recibir gozosos
a un nuevo miembro en tu familia, la Iglesia.

Dejen a esos niños y no
les impidan que vengan a
mí: el Reino de los Cielos
pertenece a los que son
como ellos.
Mt 19,14

Te lo pedimos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
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El día en que aceptamos que
somos nosotros los que hemos
optado por elegir lo que hemos
elegido es el día en que nos
deshacemos de las ataduras de
la condición de víctima y somos
libres de vivir la vida para la
cual hemos nacido.
Matthew Kelly
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N O TA S
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•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

•

Día de Bautismo:
¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

		NOTAS:

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

•

Día de Bautismo:
¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

		NOTAS:

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

•

Día de Bautismo:
¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

		NOTAS:

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

•

Día de Bautismo:
¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

		NOTAS:

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

•

Día de Bautismo:
¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

		NOTAS:

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

•

Día de Bautismo:
¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

		NOTAS:

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

•

Día de Bautismo:
¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

		NOTAS:

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

•

Día de Bautismo:
¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

		NOTAS:

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

•

Día de Bautismo:

		NOTAS:

Dios nunca retrocede, siempre sigue adelante ...
Dios siempre quiere que nuestro futuro sea mejor
que nuestro pasado.
M AT T H E W K E L LY

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

•

Día de Bautismo:
¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

		NOTAS:

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

•

Día de Bautismo:
¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

		NOTAS:

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

•

Día de Bautismo:
¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

		NOTAS:

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

•

Día de Bautismo:
¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

		NOTAS:

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

•

Día de Bautismo:

		NOTAS:

Dios concédeme la serenidad
para aceptar las cosas que no puedo cambiar;
valor para cambiar las cosas que puedo,
y sabiduría para reconocer la diferencia.
Amén.
REINHOLD NIEBUHR

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

•

Día de Bautismo:
¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

		NOTAS:

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

•

Día de Bautismo:
¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

		NOTAS:

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

•

Día de Bautismo:
¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

		NOTAS:

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

•

Día de Bautismo:
¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

		NOTAS:

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

•

Día de Bautismo:

		NOTAS:

No te preocupes de que los niños
nunca te escuchan;
preocúpate de que siempre
te están mirando.
RO B E R T F U LG H U M

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

•

Día de Bautismo:
¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

		NOTAS:

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

•

Día de Bautismo:
¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

		NOTAS:

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

•

Día de Bautismo:
¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

		NOTAS:

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

•

Día de Bautismo:
¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

		NOTAS:

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

•

Día de Bautismo:

		NOTAS:

El mayor truco que el diablo alguna vez hizo fue
convencer al mundo de que no existía.
AT R I B U I D O A M Ú LT I P L E S P E R S O N A S

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

•

Día de Bautismo:
¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

		NOTAS:

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•
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podrás entrar en el reino de Dios».
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Lo más extraordinario del mundo
es un hombre común y una mujer
común y sus hijos comunes.
G K C H E S T E R TO N

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

•

Día de Bautismo:
¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

		NOTAS:

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

•

Día de Bautismo:
¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

		NOTAS:

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

•

Día de Bautismo:
¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

		NOTAS:

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

•

Día de Bautismo:
¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

		NOTAS:

•

Nombre de los padres:

Reflexiona:
¿Qué quieres recordar sobre este niño y su familia?

•

Nombre del hijo:

¿Qué te está diciendo Dios a través de tu encuentro con este niño y/o su
familia?

•

Día de Bautismo:

		NOTAS:

Recuerda que nada es pequeño a los ojos de
Dios. Todo lo que hagas hazlo con amor.
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El amor comienza en casa,
y no es lo mucho que hacemos...
es cuanto amor ponemos en cada acción.
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S OY

hijo

D E UN G RA N

REY.

Él es mi Padre

Y M I D I OS .
EL MUNDO PODRÁ ALABARME
O CRITICARME.
NO IMP O RTA.

HE IS conmigo,
WITH ME,
Él está
siempre a mi lado,

GUIÁNDOME Y PROTEGIÉNDOME.
NO T E NG O M I E D O

porque

SOY SUYO.

S OY

hija

D E UN G R A N

REY.

Él es mi Padre

Y M I D I OS .
EL MUNDO PODRÁ ALABARME
O CRITICARME.
NO IMP O RTA.

HE IS conmigo,
WITH ME,
Él está
siempre a mi lado,

GUIÁNDOME Y PROTEGIÉNDOME.
NO T E NG O M I E D O

porque

SOY SUYA.

EXPERIENCIA DE CONFIRMACIÓN
DECISION POINT es el primer programa de confirmación
desarrollado específicamente para involucrar a los jóvenes católicos
en una conversación significativa sobre el genio del catolicismo.
La gracia de Dios, y está cambiando cientos de miles de vidas
jóvenes. Hoy, DECISION POINT es el programa de confirmación
más utilizado en Estados Unidos.

Visite DynamicCatholic.com/Confirmation
para obtener su paquete de programa gratuito.
(Solo paga el envío)

BEST LENT EVER
PREPARACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO MATRIMONIAL
Ayudando a las parejas a crear matrimonios grandiosos
Sabemos que te apasiona preparar parejas para experimentar el increíble
matrimonio que Dios ha planeado para ellos, pero también sabemos que
cada pareja que conoces tiene un nivel diferente de compromiso con su fe.
Es por eso que creamos JUNTOS ES MEJOR, un programa de preparación
matrimonial que va al encuentro de las parejas sin importar donde están
y las capacita para construir matrimonios duraderos, felices y llenos de fe.

©

QUE ESTE AÑO ¡NO SEAN LOS CHOCOLATES
TU SACRIFICIO CUARESMAL!
Únete a nuestro programa de correos electrónicos gratuitos que te
guiará en una increíble peregrinación hacia la mejor versión ti mismo.
En cuarenta días, desde el Miércoles de Ceniza hasta la Pascua, tu
descubrirás diferentes formas que te ayudaran a ¡transformar tu vida!
Visita DynamicCatholic.com/best-lent-ever
para registrarte o ¡compartir con tu parroquia!

Únete a nuestro programa gratuito de correos electrónicos que
te ayudarán a reducir la velocidad y a concentrarte en lo que más
importa durante esta temporada tan agitada. Así tu experimentarás
el Adviento de una forma completamente nueva y que te llevará a la
¡mejor Navidad de tu vida!
Visita DynamicCatholic.com/Better-Together para obtener
gratuitamente el paquete completo de este programa.
(solo pagas por el envío)

Visita DynamicCatholic.com/best-advent-ever
para registrarte o ¡compartir con tu parroquia!

125

126

