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GRACIAS POR VENIR

“Que la Iglesia sea 
[un] espacio…donde 
cada uno se sienta 
acogido, amado, 
perdonado y alentado 
a vivir según la vida 
buena del Evangelio.” 

— Papa Francisco

Recursos adicionales

A Journey to the Heart of Jesus: Guideposts Along the 
Way, J. Peter Sartain (Our Sunday Visitor, 2014).

Gateways to God: Celebrating the Sacraments, Padre 
Robert J. Hater (Our Sunday Visitor, 2011).

Recovering Faith: Stories of Catholics Who Came Home, 
Lorene Hanley Duquin (Our Sunday Visitor, 2011).
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Sunday Visitor, 2013).
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SI ESTÁ REGRESANDO 
A LA IGLESIA CATÓLICA:

Algunas personas que se han alejado de su fe 
comienzan a sentirse atraídos de regreso a sus 
raíces católicas. Mientras Dios está al centro de la 
decisión de cada persona de regresar a la Iglesia, 
las circunstancias que rodean este regreso son tan 
variadas como los individuos mismos. Si se siente 
atraído de regreso, tenga la seguridad de que será 
bienvenido. Nuestra familia parroquial está aquí para 
apoyarlo en su viaje espiritual.

Si es un visitante, lo animamos a que 
dedique un tiempo en oración y que se 

comunique con nuestra parroquia local para 
envolver a contactarse con la comunidad. 

¡Gracias por estar con nosotros!

“He aquí, pues, la invitación que hago a todos: 
… Dejémonos renovar por la misericordia de 
Dios, dejémonos amar por Jesús, dejemos que la 
fuerza de su amor transforme también nuestras 
vidas; y hagámonos instrumentos de esta 
misericordia, cauces a través de los cuales Dios 
pueda regar la tierra, custodiar toda la creación 
y hacer � orecer la justicia y la paz”. 

— Papa Francisco, Urbi et Orbi, 
Pascua, 31 de marzo de 2013 US $15.95

W
T







C





 


 S








 
/



S

• Tal vez sienta un deseo renovado de rezar.  
Rezar un Padre Nuestro a la hora de acostarse o 
hablar con Dios a primera hora 
de la mañana, son maneras 
simples de integrar la oración 
en su vida diaria. Los empleados 
de nuestra parroquia también 
pueden ayudarle a explorar 
diferentes formas de oración o a 
que asista a servicios de oración.

• Tal vez sienta un profundo deseo de regresar 
a Misa, pero tal vez no esté seguro de sentirse 
listo para unirse a la parroquia.  ¡Está bien, 
no importa! Lo más importante es venga y 
experimente la gracia del amor eterno de Dios. 

• Tal vez se sienta atraído a la Iglesia Católica, 
pero no se sienta preparado todavía para la 
Misa.  Aunque lo animemos a asistir a Misa, 
sepa que siempre será bienvenido a participar de 
nuestros programas parroquiales, a ser voluntario 
en un ministerio parroquial, a asistir a un grupo 

de estudio de las 
Sagradas Escrituras o a 
ayudar en un proyecto 
para los necesitados. 
No dude en contactar 
a cualquier persona del 
boletín de la parroquia 

o página web, para pedir información.

A medida que se acostumbra a las invitaciones del 
Espíritu Santo, comenzará a reconocer más fácilmente 
hacia dónde es guiado. Confíe en que los empleados 
de nuestra parroquia están aquí para ayudarle en todo 
lo posible. ¡No se sienta presionado! Sin compromisos. 
Es simplemente una promesa de que si necesita guía 
espiritual, podemos ayudarlo a encontrarla. 

Si está interesado en hacerse católico: Si siente 
un llamado formal a la Iglesia Católica, el Rito de 
Iniciación Cristiana para Adultos o RICA, como 
se le conoce comúnmente, es el proceso a través 
del cual las personas llegan a la Iglesia. Está basado 
en el mismo proceso que los primeros cristianos 
siguieron cuando se iniciaron en la fe. Si está 
interesado, los empleados de nuestra parroquia 
pueden explicarle el RICA con mayor detalle.

Para ver los archivos PDF de folletos adicionales o 
para ordenar copias de este folleto en grandes 

cantidades, visiten www.osvparish.com/pamphlets

1-800-348-2440 • Fax: 1-800-498-6709 • www.osv.com
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CUANDO SURGEN 
SENTIMIENTOS INESPERADOS:

Muchas personas nos dicen que una visita a la iglesia 
puede inundarnos de emociones, buenos recuerdos 
de momentos felices, o recuerdos dolorosos de 
heridas y pérdidas. Queremos asegurarle que la 
iglesia es un lugar seguro para expresar lágrimas de 
alegría y de tristeza. Mientras está aquí, esperamos 
que entre en el misterio de Dios, quien participa de 
todas sus alegrías y todos sus sufrimientos. 

Para algunas personas, venir a la iglesia genera dudas 
sobre qué deben creer y qué sienten acerca de las 
enseñanzas católicas. Nos gustaría sugerirle que en 
este momento ponga de lado asuntos específi cos y se 
mueva con la gracia del momento. Silencie su mente y 
abra su alma a la presencia de Dios. Permita que Dios 
lo ame y lo nutra. Permítase entrar en una realidad 
espiritual nueva.

También hay personas que temen que Dios nunca 
pueda perdonarlos por los errores que cometieron. 
Queremos asegurarle que el amor misericordioso de 
Dios no tiene límites. Dios sabe quién es usted y lo 
ama incondicionalmente. Esperamos que, mientras 
esté aquí, comience a sentir el amor sanador de Dios 
y experimente una nueva plenitud de vida. 

“Cuántas veces en mi ministerio pastoral me 
han repetido: ‘Padre, tengo muchos pecados’; 
y la invitación que he hecho siempre es: 
‘No temas, ve con Él, te está esperando, 
Él hará todo’.” 

— Papa Francisco, Homilía, 7 de abril de 2013

Tal vez esté aquí por una ocasión alegre, un bautizo, 
una Primera Comunión, una confi rmación o una 
boda. Tal vez esté aquí por una razón más sombría, 
una Misa de sanación, un funeral o un servicio 
memorial. Tal vez decidió pasar a escuchar la Misa 
o simplemente quería dedicarle unos momentos a 
rezar. Cualquiera que haya sido la razón para venir, 
queremos que sepa que ¡es bienvenido! 

MIENTRAS ESTÁ AQUÍ:
Tal vez encuentre que las lecturas, la música, las 
palabras del sacerdote o la interacción con otras 
personas de la iglesia lo conmueven de una manera 
especial y comienza a sentir un anhelo espiritual. 
Esta es la acción del Espíritu Santo quien está 
constantemente tratando de atraernos al amor de 
Dios. Tal vez no haya notado antes estos jaloncitos, 
pero es que solemos estar más espiritualmente 
abiertos en una iglesia. Mientras esté aquí, esperamos 
que experimente ese jalón suave del Espíritu Santo.

“Quisiera preguntaros: ¿habéis sentido alguna 
vez la voz del Señor que, a través de un deseo, 
una inquietud, os invitaba a seguirle más de 
cerca? ¿Le habéis oído?”
— Papa Francisco, Regina Caeli, 21 de abril de 2013
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USTED ES IMPORTANTE:
Su presencia aquí, hoy, es importante. Cuando nos 
reunimos para la Misa, para la celebración de un 
sacramento o para rezar, Jesucristo está presente y 
cada uno de nosotros se hace uno con Cristo a través 
del poder del Espíritu Santo. Su presencia lo hace 
partícipe de esta conexión que no es visible a simple 
vista, pero que es una realidad espiritual que fortalece 
nuestro amor mutuo y nos recuerda que no estamos 
solos. Cuando usted se vaya hoy, se llevará consigo 
el amor de Cristo que tiene el poder de infundir un 
signifi cado y propósito nuevos a su vida y a la vida de 
los demás.

“Acepta entonces que Jesús Resucitado entre en 
tu vida, acógelo como amigo, con con� anza: ¡Él 
es la vida! Si hasta ahora has estado lejos de él, 
da un pequeño paso: te acogerá con los brazos 
abiertos. Si eres indiferente, acepta arriesgar: 
no quedarás decepcionado. Si te parece difícil 
seguirlo, no tengas miedo, confía en él, ten la 
seguridad de que él está cerca de ti, está contigo, 
y te dará la paz que buscas y la fuerza para vivir 
como él quiere”. 

— Papa Francisco, Vigilia Pascual, 31 de marzo de 2013

DESPUÉS DE SU VISITA:
Las personas que han experimentado la presencia de 
Cristo durante una visita a la iglesia, suelen sentirse 
inseguras sobre lo que todo esto signifi ca o lo que 
deben hacer a continuación. Queremos asegurarle 
que la respuesta a estas preocupaciones llegará si se 
abre a la acción del Espíritu Santo.

• Tal vez quiera hablar acerca de estas nuevas 
percepción espiritual.  Tal vez quiera compartir 
su experiencia espiritual con un pariente cercano, 
un amigo, un vecino o un compañero de trabajo, 
especialmente si reconoce que esa persona es 

alguien que tiene 
una fuerte relación 
con Dios. O puede 
llamar a la ofi cina de la 
parroquia y hacer una 
cita para hablar con un 
sacerdote o empleado 
de nuestra parroquia. 

• Tal vez quiera expresar sus pensamientos por 
escrito. Una vez que haya sentido la acción del 
Espíritu Santo en su vida, tal vez comience a 
notar esos mismos jaloncitos espirituales en 
ciertas coincidencias, sueños, percepciones 
y nuevas oportunidades. Es una buena idea 
escribirlos en un diario espiritual. Si desea 
compartir algunas de estas experiencias escritas, 
no dude en enviarle un correo electrónico 
a un empleado de nuestra parroquia y le 
responderemos.

• Tal vez encuentre que las lecturas ayudan 
a poner en perspectiva la nueva realidad 
espiritual que ha hallado. Hay muchos libros, 
páginas web y publicaciones que pueden 
ayudarlo a entender las maneras misteriosas en 
las que obra Dios en nuestra vida, y el propósito 
que tiene Dios para 
cada uno de nosotros. 
Los empleados de 
nuestra parroquia 
pueden darle 
sugerencias o prestarle 
libros que podrían 
ser útiles.
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