
 
 

Anuncios para el boletín 
 

No temas, María 
 

NOTA: Por favor, siéntanse libres de escribir sus propios anuncios. Es de ayuda tener 
un lugar regular en el boletín de modo que los fieles sepan dónde encontrarlos. 
Ofrezcan información sobre No temas, María dos a cuatro semanas antes del Domingo / 
Fin de semana para inscribirse para que los fieles estén listos para recibir la invitación 
cuando llegue. La idea es despertar su interés e informales que algo estupendo está por 
ocurrir y no se lo querrán perder. Pueden adaptar estos anuncios a su parroquia; 
incluyan en contacto el nombre de alguien y su teléfono también.  
 

Cuatro semanas antes de inscribirse 
María, la madre de Jesús, es una de las figuras más familiares en nuestra fe 
católica. Pero, ¿la conocemos bien? ¿Vemos con claridad la relación de su vida 
con la nuestra? Conoce mejor a alguien a quien ya conoces y admiras 
participando en No temas, María, una oportunidad que RENEW International 
ofrece para compartir la fe de. El domingo / fin de semana para inscribirse será el 
_______ (fecha). 

 
Tres semanas antes de inscribirse 
Cuando se acabó el vino en la fiesta de bodas en la que Jesús and María eran 
invitados, María dijo a los sirvientes: “Hagan todo lo que él les diga’’. Hoy nos 
dice lo mismo a nosotros, urgiéndonos mediante su ejemplo a poner nuestra 
confianza en su hijo. Deja que María te acerque más a Jesús participando en No 
temas, María, un programa de RENEW International para compartir la fe. 
Considera formar parte de una pequeña comunidad que se reunirá en la casa de 
alguien en una sesión semanal durante siete semanas con lecturas bíblicas, 
oración y reflexión. Estén atentos a los carteles y folletos donde se indicará la 
fecha del domingo / fin de semana para inscribirse.  

 
Dos semanas antes de inscribirse 
Desde que se apareció a los tres pastorcitos de Fátima, María se conoce como la 
“Señora del Rosario”, aquella singular oración en la que nuestra devoción a ella 
nos ayuda a reflexionar sobre la vida, muerte y resurrección de su Hijo, 
Jesucristo. Invita la ayuda de la Santísima Madre para guiar tu senda de fe en No 
temas, María de RENEW International. Es una maravillosa oportunidad para 



unirte a una pequeña comunidad con otros miembros de la parroquia durante 
seis sesiones que pueden acercarte más a María y, por ella, a Jesús. Cuando te 
inviten en el Domingo para inscribirse, di “sí”. Te sentirás feliz de haberlo hecho.  

 
Una semana antes de inscribirse  
La próxima semana será el Domingo / Fin de semana para inscribirse en No 
temas, María de RENEW International. Las pequeñas comunidades cristianas se 
reunirán para aprender, rezar y compartir sobre el ejemplo de la Santísima 
Madre, la primera discípula de Jesús. Por favor, únete a nosotros una vez por 
semana durante seis semanas para acercarte más a Jesús al acercarnos más a su 
madre, y conectarnos con otros en esta senda de fe. ¡Te sentirás bendecido y tú 
serás una bendición! Inscríbete te hoy llamando al _____________o enviando un 
correo electrónico a ___________________________. 
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