
PASO 1 - EVANGELIZAR
A través de un poderoso cambio de vida, en un solo día de renovación.
Agregue ¡Dios Es! como un día de renovación a los Programas Sacramentales de su 
Parroquia, con la esperanza de que por lo menos alguien asistirá, e invite a otros adultos 
interesados en asistir también. Presentado por voluntarios de la parroquia en un sábado, 
¡Dios Es! dulcemente y de una manera efectiva vuelve a re-proponer la Fe. Explica y 
promueve la importancia de la Misa y de los Sacramentos. Crea en la Iglesia e impulsa la 
formación de comunidad. A través de pláticas, de testimonios personales, de discusión 
en pequeños grupos, de la renovación de los Sacramentos y de la Misa, ¡Dios Es! invita a 
los corazones más duros a ablandarse, comprometerse y crecer aún más cerca de Dios.

PASO 2 - CATEQUIZAR
Usando los medios, se continúa formación en la Fe.
En asociación con Lighthouse Catholic Media, Evangelize All Ministries, 
brinda a los participantes de ¡Dios Es! 12 CDs gratis. Los participantes podrán 
hacer uso de estas herramientas efectivas de inspiración y formación a su 
conveniencia (por ejemplo; mientras maneja su auto o cuando está de 
viaje). Evangelize All Ministries, también envía mensualmente un breve 
reporte (correo electrónico) que ayudara a los adultos en su camino de Fe 
y que les ofrece herramientas para su crecimiento espiritual y personal.

PASO 3 - “COMUNIDADIZAR” 
A través de simples, convenientes, inclusivos, grupos de fe dirigidos por 
ellos mismos.
Ahora que los tiene, manténganlos al ofrecerles reuniones de Fe 
y Hermandad. Estas simples, reuniones de una hora ofrecen una 
oportunidad para cualquier persona, sin importar en donde se 
encuentren en su camino, de reunirse en un ambiente de apoyo para 
orar y refl exionar en el evangelio de la semana próxima. Las reuniones 
de Fe y Hermandad están abiertas para todos, no requieren ningún 
compromiso, tareas o materiales que comprar y son fáciles de poner en 
practica; de hecho, “si usted puede leer, puede dirigir.” Las reuniones pueden llevarse a cabo al mismo tiempo que 
otras reuniones de educación religiosa, así como también en otros horarios durante la semana.

Usando los medios, se continúa formación en la Fe.

“Los CDs y folletos son un complemento 
bienvenido a la viva de fe y educación 
continua de nuestro pueblo. Recomiendo de 
corazón su programa a todos los pastores de la 
Arquidiócesis como una manera de vivifi car 
la fe de los católicos de Chicago y ayudar a 
cumplir con el llamado del Papa Juan Pablo 
II a la Nueva Evangelización.” - Cardenal 
Francis George, OMI, Arzobispo de Chicago



En el nombre de mi comunidad de San José en Harvard, 
quiero agradecerles por el bello retiro de evangelización que 
tuvimos la oportunidad de vivir.  Para nuestra comunidad 
fue refrescante; una maravillosa oportunidad de redescubrir 
el amor de Dios, la salvación de Jesús y la santificación 
del Espíritu Santo.  Fue un retiro maravilloso.  Nuestra 
comunidad se beneficio inmensamente de este momento 
espiritual.  Muchas gracias por su gran misión. 
- Padre Rafael Tunarosa.

Mi experiencia de vivir este retiro de evangelización de “Dios 
Es” fue la importancia de mi vivir diario relacionado con 
mi padre Dios que es amor, su hijo Jesús nuestro Salvador y 
el Espíritu Santo que nos transforma para ser unas nuevas 
personas y poder conocer la importancia y gozo de nuestra 
Misa y sus Sacramentos que son de una ayuda muy grande en 
mi vida como padre de familia, esposo y mi relación con mis 
demás hermanos en Cristo.
Yo lo invito padres de familia a vivir este retiro que nos ayuda 
a conocer más nuestra Fe Católica para conocer que Dios no 
existió “existe hoy mismo” que nos ama y quiere dárnoslo a 
conocer pero solo si tu quieres, respetando nuestra decisión 
por amar.
Así que atrévanse hermanos padres de familia no se van a 
arrepentir Dios la espera con brazos abiertos para derramar 
su gracia y todo su amor.
- Onésimo, Chicago, IL

“Me ayudo a conocer bien nuestra religión y la importancia 
de la Eucaristía” - Margarita, Aurora, IL

“Fue un verdadero regalo para mí de parte de Dios.... Hoy me 
dio una nueva vida” - Betty, Chicago, IL

Tuvimos nuestro primer retiro “Dios Es!” por un día aquí en 
la parroquia Nuestra Señora Del Buen Consejo el sábado, 13 
de Abril, 2013.  Yo invite treinta y cinco líderes parroquiales, 
hispanos y americanos.  ¡Estuvieron encantados!  Me 
impresione al oír católicos maduros explicar como Dios toco 
sus vidas en una manera auténtica.  Desde el retiro hemos 
tomado otros pasos para evangelizar nuestra comunidad 
parroquial en una manera más profunda. La necesidad por la 
evangelización más poderosa es urgente.  No hay tiempo para 
esperar. 
- Padre David R. Engbarth

Fue un placer participar en nuestro primer retiro con las 
catequistas y unos pocos padres de nuestro programa de 
educación religiosa.  Yo pensé que hubo un balance entre 
las charlas, las actividades, la experiencia de oración y la 
celebración de los sacramentos.  Nuestros feligreses parecen 
tener un hambre fuerte de conocer a Cristo y afirmar su 
identidad católica.  Esta experiencia fue un alimento bueno 
para el alma, el espíritu y la mente de nuestros participantes.  
Ojala que nuestros padres de la escuela parroquial y los 
padres del programa de educación religiosa puedan tomar la 
oportunidad de renovar su fe cristiana y su identidad católica 
en los meses próximos.
- Padre Jorge Schoop

“Este retiro es muy confortable, me sentí fortalecida en mi Fe”
 - Olivia, Aurora, IL

“Me sirvió mucho para renovar mi Fe  y estar más cerca de 
Dios”  - Rosalina, Chicago, IL

“Me pareció muy beneficioso”  - María, Chicago, IL

“Mucha más gente necesita vivir esta experiencia”
- José Luis, Aurora, IL
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