Compartir el Don: Guía de estudio
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN INDIVIDUAL Y LA DISCUSIÓN EN GRUPO

Sección I: Introducción
¿Cuán cómodos se sentirían al explicar su fe a una persona que no es católica?
¿Cómo se puede "vivir bien [nuestra] fe..." para que los demás nos pregunten por Dios al estar seguros de que Él está
con nosotros? (Zac 8:23)
¿De qué manera el llamado a la evangelización representa una solución para no estancarse en los debates sobre los
temas importantes esbozados por el Obispo?
¿Cuáles son las señales de los tiempos que hacen que el llamado a evangelizar sea tan urgente en estos tiempos?

Sección II: Fundamento Bíblico para la Evangelización
¿Cómo podemos extender "comunión y confraternidad" a otros, como a la familia, amistades, compañeros de trabajo
y vecinos?
Por muchas razones (como películas famosas y elementos comunes en todas las denominaciones), las historias del
Antiguo Testamento son muy familiares para muchas personas. ¿Qué figuras, pasajes o historias del Antiguo
Testamento les parecen más útiles para que la gente considere la fe cristiana? ¿De qué manera?
¿Qué pasajes de los Evangelios podrían compartir más fácilmente con pasión y convicción para ayudar a otros a
conocer a Jesús?

Sección III: La Iglesia Primitiva
Al observar el éxito de la Iglesia primitiva en el crecimiento de la fe, que pasó de ser un pequeño grupo de israelitas a
convertirse en la religión dominante en el mundo mediterráneo, ¿cuál consideran que fue su fórmula secreta?
Los primeros cristianos estaban ansiosos por evangelizar y tenían un sentido de urgencia. ¿Existe ese sentido en la
Iglesia actual? ¿Por qué o por qué no?
¿Cómo se comparan los riesgos de ser un cristiano en la actualidad con los riesgos de ser un cristiano en la Iglesia
primitiva?
El obispo Wack afirma que la Iglesia es el pueblo de Dios. Como católicos, ¿cómo han ayudado a extender el Reino de
Dios en sus familias?

Sección IV: Los Orígenes de la Cristiandad
"En esencia, la cristiandad constituye una sociedad que se guía, entre otras cosas, por los ideales cristianos, las
creencias y la moral". ¿Cómo y dónde ven ustedes que la sociedad es guiada por ideales, creencias y moral cristianos
en la actualidad?
¿Cómo sigue la Iglesia enfrentándose a la persecución hoy en día?
El obispo Wack nos desafía a proteger nuestra fe católica de la mejor manera posible. Compartan una experiencia
del último año en la que tuvieron que proteger su fe.
¿Qué santos de la época de la cristiandad les motivan a salir en misión y proclamar el Evangelio?

Sección V: La Muerte de la Cristiandad
El obispo Wack escribe: "Ya no podemos conformarnos con abrir las puertas de nuestra iglesia y ver cómo entra la
gente". ¿Qué podemos hacer como alternativa?
¿Cómo han experimentado en sus propias vidas la transición desde la cristiandad a una sociedad
predominantemente indiferente u hostil?
¿Qué es lo que no se puede dar por hecho al compartir la fe católica con los demás?
¿Han visto a algún miembro de su familia abandonar la fe católica? ¿Cómo respondieron ustedes?

Sección VI: Renovación
¿Qué cualidades consideran ustedes que debe tener una persona para ser un discípulo misionero?
¿Cómo podemos ayudar a que la gente abra su corazón a la persona de Jesucristo?
¿Qué nuevos métodos deben emplearse en la Nueva Evangelización? Mencionen un ejemplo de la Nueva
Evangelización en acción.
Si ustedes fueran Pedro, y Dios les pidiera que extendieran su Reino por toda la diócesis de Pensacola-Tallahassee,
¿dónde comenzarían?
Si les preguntaran qué es el "Reino de Dios", ¿cómo responderían?
¿Cómo creen que sería nuestra sociedad si todos estuviéramos en plena comunión con Dios?

Sección VII: ¿Cómo es la Evangelización en la Actualidad?
¿Cómo es la evangelización hoy en día? (Pista: No es necesario colocarse delante de una cámara de vídeo.)
El Obispo dice que la evangelización, en pocas palabras, "es un medio para despertar en los corazones de las
personas el amor a Dios y la adhesión al Evangelio de Jesucristo". ¿Cómo despertó el amor de Dios en sus propios
corazones? ¿Cuáles fueron los momentos importantes y de quiénes fueron los rostros importantes que les ayudaron
a "despertar su corazón al amor de Dios"?
Además de la misa semanal, ¿cómo continúan renovando su relación con Dios?
Aunque, de una u otra manera, muchos están familiarizados con el cristianismo como concepto, ¿cómo puede la fe
ser fresca, nueva y emocionante para los demás?
¿Qué tipo de conversaciones e interacciones han visto que han llevado a la gente desde la indiferencia al Evangelio
hacia el entusiasmo por el mismo?
¿Cómo responderían a un amigo que les dijera: "No necesito la religión organizada; tengo mi propia creencia
personal en Dios"?

Sección VIII: Evangelizar en la Diócesis de Pensacola-Tallahassee
¿Cómo demuestran ustedes su fe católica en sus acciones diarias (y no sólo los domingos)?
¿Pueden ofrecer tres ejemplos de cómo ustedes y sus familias participan en los esfuerzos de evangelización de su
parroquia?
Además de su sacerdote, ¿quién en su parroquia cumple eficazmente el papel de evangelizador?
¿Cuándo fue la última vez que evangelizaron a un familiar, a un amigo o a un desconocido?
¿Qué recursos recomendarían para ayudar a otros a crecer en su fe?
¿Qué estrategias o actitudes en su parroquia o en otras parroquias de la Diócesis han tenido éxito en la labor de
evangelización?
¿Cuáles son los obstáculos más evidentes para evangelizar en nuestros 18 condados y llevar a más personas a la
plena comunión con Cristo en la Iglesia católica?
¿Qué hace que nuestros 18 condados sean un terreno particularmente fértil para la labor de la evangelización?
"Vayan… y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos..." (Mt 28:19). ¿Cómo piensan evangelizar cuando concluya
esta discusión?

Sección IX: María y los Santos que nos Guiarán y Asistirán
¿Tienen un santo patrono, homónimo o nombre de confirmación? ¿Qué significado tiene ese nombre o santo para
ustedes?
Nombren un santo o santa y una de sus cualidades que quieran imitar.
¿A qué santo o santa admiran por sus prácticas de evangelización?
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