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La campaña de televisión Católicos Regresan a Casa
se llevará a cabo en la Diócesis de Lansing del

6 de diciembre de 2017 al 7 de enero de 2018.

¿Cómo recibirás tú y tu parroquia
a los católicos que regresen?

Para más información visita
www.dioceseoflansing.org

¡LA CAMPAÑA DE TELEVISIÓN
CATÓLICOS REGRESEN A CASA!

¡El Obispo Boyea te invita a ti y a tu parroquia a ser
parte de la más grande reunión de Católicos en la

historia de la Diócesis de Lansing!

Separa la fecha en tu agenda

HECHOS PARA LA FELICIDAD
22 DE SEPTIEMBRE DE 2018

BRESLIN CENTER, EAST LANSING
www.madeforhappiness.org

“Muchos hoy no conocen a Jesús. ¡Evangelicemos nuestro mundo! 
¡Incluyámoslos en la vida del Cuerpo de Cristo! 
¡Y seamos sus discípulos!
-Obispo Boyea



El propósito de tu vida es crecer continuamente 
en una relación íntima con Dios. La única 
manera de hacerlo es esforzándose por seguir a 
Jesucristo de cerca e imitarlo.

Seguir a Jesucristo significa que debemos 
aceptar su invitación a darle el señorío total de 
todo en nuestras vidas y confiar en el Espíritu 
Santo para trabajar en nosotros y a través de 
nosotros en todo momento.

El último mandamiento de Jesús a sus discípulos 
fue, “Vayan, pues, y hagan discípulos de todas 
las naciones”. (Mt 28:19)

¡Los verdaderos discípulos son aquellos que 
evangelizan! Por lo tanto, siempre debemos 
esforzarnos por compartir las Buenas Nuevas 
de Jesucristo con los demás.

CRECE VAYAN

1. ORA: ¿En cuál momento de tu día te 
comprometes a orar?

2. ESTUDIA: ¿Qué puedes estudiar y leer y a donde 
puedes ir para aprender sobre tu fe esta semana?

3. COMPROMÉTETE: ¿Cómo puedes participar más
en tu parroquia?

4. SIRVE: ¿Qué puedes hacer como voluntario
este mes para ayudar a los necesitados?

1. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a recordar 
a alguien en tu vida que ya no asiste a la iglesia. 
Escriba su nombre:

2. ¿Cómo orarás por él o ella?

3. ¿Cómo puedes compartirle tu fe?

4. ¿A qué podrías invitarle?

5. ¿Cómo podrías acompañarle?

Coloca esta tarjeta en alguna parte para que 
puedas revisarla. Comienza tu plan con el paso 
uno y trata de abrirte camino en los cinco pasos.

¡VE, evangeliza!

•  ORA por aquellos que están separados de Dios
•  DA TESTIMONIO sobre Jesús
•  INVÍTALOS a la iglesia
•  ACOMPÁÑALOS a medida que crecen

¡CRECE como un discípulo de Jesús!

• ORA cada día
• ESTUDIA la fe
• COMPROMÉTETE en la vida parroquial
• SIRVE atendiendo las necesidades de los demás


