VISION GENERAL DEL LIDERAZGO
DE LA PARROQUIA
DISCÍPULOS EN EL CAMINO
DESCUBRA
A JESUS

SIGA
A JESUS

ADORA
A JESUS

COMPARTA
A JESUS

DONDE HEMOS ESTADO
Nosotros, en la Diócesis de Green Bay, somos “Discípulos en el Camino”.
En el 2014, la diócesis de Green Bay inició un proceso en la nueva evangelización llamado Discípulos en el
Camino. El objetivo de los Discípulos en el Camino de la renovación de cada persona y a su vez, nuestras
parroquias, descubriendo a Jesús, siguiendo a Jesús, adorando a Jesús y compartiendo a Jesús.
En los comentarios del Obispo Ricken nos dice que este es un viaje de “orar, predicar, enseñar y crecer en
la fe, que nos ayude a no necesariamente a hacer más, pero para ser más; a ser más como Jesús en todos
los aspectos de nuestras vidas, trabajos y ministerios. Este es nuestro viaje hacia la Nueva Evangelización”.
Por lo tanto, nosotros, la diócesis de Green Bay, somos Discípulos en el Camino. Cada uno de nosotros
- el obispo, el sacerdote, el diácono, el personal de la parroquia, parroquiano, etc. - en virtud de nuestro
Bautismo, es una parte de este viaje.
Para preparar el terreno para el discipulado con impregnar todo el proceso con la oración, el Obispo
Ricken emitió una reflexión pastoral titulada, “Enseña a Mi Gente a Orar”, en agosto de 2014.

“El Papa Francisco nos impulsa a extender la mano; ser profundamente arraigados en la oración desarrollando una
amistad íntima con Jesucristo. Nos pide que compartamos los frutos de la intimidad espiritual que tenemos con Jesús
con cada uno en nuestras vidas, para que los otros puedan ver la alegría de Cristo que brilla en nosotros. La alegría
viene de vivir una vida totalmente arraigada en Cristo de modo que ‘ya no sea yo quien vive, pero Cristo que vive
en mí, la vida que ahora vivo en la carne vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se dió por mí’
(Gálatas 2:20).” - Obispo David L. Ricken, Discípulos por el Camino
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UNA NUEVA MISIÓN Y VISIÓN
Se hizo claro ya que viajamos a través de este proceso, que una nueva visión y misión serian articuladas para la
Diócesis para responder al énfasis en el aprendizaje como discípulo misionero en la iglesia universal. La nueva
misión y la visión se anunciaron en agosto del 2016.

VISIÓN:

Somos discípulos misioneros tratando de llevar a todas las personas al Reino de Dios.

MISIÓN:

Como amigos y seguidores de Jesús, nos dedicamos a fomentar hogares y comunidades de discipulado a través de
la misión y el ministerio de la Iglesia Católica.
Comunidades de Discipulado:
• Descubrir a Jesús.
• Seguir a Jesús.
• Adorar a Jesús.
• Compartir a Jesús con otros

DONDE ESTAMOS HOY-DESCUBRA A JESÚS, SIGA A JESÚS
Con el lanzamiento de nuestra nueva visión y misión, estamos enfocados en este momento en ayudar a nuestros
líderes a descubrir a Jesús y seguir a Jesús como un discípulo misionero. Para facilitar este proceso, todos los líderes y
voluntarios clave de la diócesis de Green Bay participarán en un Seminario de Formación de Discipulado centrado en
el discipulado misionero. Después de completar este seminario, los líderes participarán en una pequeña experiencia
de intercambio de fe llamada Alpha.
¿QUÉ ES EL SEMINARIO DE FORMACIÓN DE DISCIPULADO?
El Seminario de Formación de Discipulado está diseñado para ayudarnos a entender las oportunidades y desafíos
en la formación de discípulos de Jesucristo y la conexión entre la evangelización, la catequesis, la educación, la
vida parroquial y la misión dentro del proceso discipulado. El Seminario de Formación de Discipulado se centra
en el descubrimiento y seguimiento de Jesús y se profundiza más a través de la experiencia en grupo pequeño a
compartir la fe en “Alpha.”
¿QUÉ ES ALPHA?
Alpha es una serie de sesiones interactivas diseñadas para presentar el Evangelio y lo esencial de la fe
cristiana de una manera dinámica que llega a los corazones de los hombres y las mujeres hoy. Cada
sesión incluye una comida, una charla de video y una discusión en grupos pequeños. Alpha tiene la
intención de construir sobre el Seminario de Formación de Discipulado ayudando a las personas a
crecer en su propio camino como discípulos.
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DONDE VAMOS-ALABE A JESÚS, COMPARTA A JESÚS
“Discípulos en el Camino” es un proceso, no un programa, para que cada uno de nosotros y nuestras parroquias puedan
ser renovados y fortalecidos. Parte de este proceso es reconocer la necesidad de hacer ajustes, por tanto a petición de los
sacerdotes y líderes pastorales de la diócesis, estamos ampliando la cronología de “Discípulos en el Camino”.
La línea de tiempo de este proceso se extiende a 2024 (véase abajo) para que podamos pasar el tiempo creciendo
en el discipulado, mejorando la calidad de nuestra adoración y formando a nuestros líderes y parroquianos para
llevar las Buenas Nuevas a los demás.
Esto no significa que todos nosotros no deberíamos hacer este trabajo ahora o que debemos esperar hasta que este
proceso esté completo. Sin embargo, debemos ser intencionales en nuestros esfuerzos para asegurar que se forme
una masa crítica de discípulos misioneros y enviados a ser impactantes para el Evangelio y la iglesia en el noreste
de Wisconsin.
Por favor considere esto una invitación del obispo Ricken, para ser parte de este proceso.
Cronología para Discípulos en el Camino:
Formación de Discipulado

Descubra a Jesús

2016-2018

Formación de Discipulado

Siga a Jesús

2018-2020

Formación de Comunidad

Alabe a Jesús

2020-2022

Formación de Misionero

Comparta a Jesús

2022-2024

“Mission is never the fruit of a perfectly planned program or a well-organized manual. Mission is always the fruit of a
life which knows what it is to be found and healed, encountered and forgiven. Mission is born of a constant experience
of God’s merciful anointing.” - Pope Francis
“The future is in your hearts and in your hands. God is entrusting to you the task, at once difficult and uplifting, of
working with Him in the building of the civilization of love.” - St. John Paul II

COMPARTA SUS IDEAS

Si tiene preguntas, comentarios o ideas, por favor compártalos con nosotros en disciplesontheway@gbdioc.org.
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UNA REFLEXIÓN SOBRE EL
DISCIPULADO MISIONERO
¿Qué significa ser un discípulo?
Antes de que uno pueda evangelizar, uno debe ser
evangelizado. Antes de que uno pueda discipular a otros,
uno debe ser un discípulo. La nueva evangelización
comienza con cada uno de nosotros como discípulo. La
identidad de un discípulo brota de Jesucristo, a través de
la fe y el Bautismo, y crece en la Iglesia, la comunidad
donde todos sus miembros adquieren igualdad de
dignidad y participan en diversos ministerios y carismas.
¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un discípulo
misionero?
La palabra discípulo proviene de la palabra griega
mathetes significando alumno/alumno del maestro. Es un
aprendizaje en la fe del maestro, Jesucristo.

Oración del Discipulado
Obispo David L. Ricken

Amando a Dios,
te doy gracias por elegirme para ser tu discípulo y
por el don de tu hijo, Jesús.
Ayúdame a proclamar y dar testimonio al Evangelio
por palabra y por obra de hoy y todos los días.
Abre mi corazón a los marginados, a los olvidados,
a los solitarios, a los enfermos y a los pobres.
Concédeme el valor de pensar,
de elegir y de vivir como cristiano,
con gozo obediente a Dios.
Amén.

Un discípulo es un amigo y seguidor de Jesús que sigue a
Jesús, adora a Jesús, y comparte a Jesús con los demás.
Un discípulo es alguien que:
• Descubre a Jesús
• Sigue a Jesús
• Adora a Jesús
• Comparte a Jesús
Un discípulo misionero es aquel que enfatiza la
importancia de seguir y compartir a Jesús con los demás e
inspira, equipa y forma a otros para ser discípulos y a que
hagan discípulos.
Un discípulo misionero es alguien que:
• Presenta a otros a Jesús
• Acompaña a otros en su Camino
• Invita y acompaña a otros a la adoración dominical y a
los Sacramentos
• Inspira, forma, equipa y envía a otros en misión para
compartir a Jesús y hacer discípulos
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DIEZ HÁBITOS DE DISCIPULADO
DISCÍPULOS

DISCÍPULO MISIONERO

Relación

Tiene una relación personal con Jesús

Presenta a otros a su mejor amigo Jesús

Oración

Ora cada día

Ayuda a otros a orar

Con Jesús, su Iglesia y el Reino

Guía a otros hacer un compromiso con Jesús, su
Iglesia y el Reino

Compromiso

Adora

En la Santa Eucaristía por lo menos una Da la bienvenida e invita a otros a Misa y los
vez a la semana
Sacramentos

Estudio

Las Sagradas Escrituras y otras obras
cristianas

Comparte su amor por las Sagradas Escrituras y
otras obras cristianas con otros

Abierto

Al Espíritu Santo y adonde Jesús me
está llamando

Ayuda a otros estar abiertos al Espíritu Santo y
adonde se les llama a ellos

Participa

En la comunidad y la vida Sacramental
de la Iglesia

Acompaña a otros con intención en la fe y les
ayuda a discernir hacia donde Dios les está
llamando a participar

A otros en el nombre de Jesucristo

Guía a otros a servir en el nombre de Jesucristo

Comparte

Mis dones personales, tiempo y dinero
con Dios, Su Iglesia y otros

Les ayuda a otros en palabra y obra a ser
administradores generosos con los dones que se
nos han dado

Evangeliza

El mundo con palabra y obras

Provee apoyo y formación para otros en como
compartir las Buenas Nuevas

Sirve

“Cuando Dios viene, siempre nos llama de nuestra casa. Somos visitados de modo que podamos visitar a otros; nos
encuentra para encontrar a otros; recibimos el amor a fin de dar el amor.” - Papa Francisco
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PARA REFLEXIONAR:
“Jesús es el único Evangelio: no tenemos otra cosa que decir y otro testimonio a dar.”
- Juan Pablo II, Evangelium Vitae #80
“No hay evangelización verdadera si el nombre, la doctrina, las promesas, el Reino y el misterio de Jesús de Nazaret,
el Hijo de Dios, no son proclamados.”
- Papa Pablo VI, Evangelii Nuntiandi #22
“Ser un discípulo significa estar siempre dispuestos a llevar el amor de Jesús a los demás, y esto puede suceder de
forma inesperada y en cualquier lugar: en la calle, en una plaza de la ciudad, durante el trabajo, en un viaje.”
- Papa Francisco, Evangelii Gaudium , #127

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN PERSONALES:
•
•
•
•

¿Dónde estoy en mi viaje como un “Discípulo por el Camino”?
¿Qué prácticas tengo que pasar el tiempo rezando sobre a fin de profundizar mi fe?
¿Con quién viajo como un “Discípulo por el Camino”?
¿Quién apoya mi viaje como un “Discípulo por el camino”?

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN PARA LA PARROQUIA:
• En considerar nuestra parroquia, ¿qué podemos hacer para hacer la misión de nuestra parroquia en la
fabricación de discípulos más explícita?
• ¿Quiénes son los más disponibles en este momento, con pasión y discípulos entusiásticos que podrían ayudar
a motivar a otros “Discípulos en el Camino”?
• ¿Qué iniciativas existentes o ministerios son los más importantes para el crecimiento de nuestros esfuerzos del
aprendizaje para discípulos?
• ¿Cuáles ministerios tienen que ser revisados de nuevo desde el punto de vista de aprendizaje para discípulos?
• ¿Qué tenemos que DEJAR de hacer para cultivar a discípulos?
• ¿Qué tenemos que SEGUIR haciendo (pero quizás mejorar) para cultivar a discípulos?
• ¿Qué tenemos que COMENZAR a hacer para cultivar a discípulos?
• ¿Cómo vamos a saber si tenemos éxito en la fabricación de discípulos?
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