
Modelo de la charla de invitación que se dará el 
Domingo / fin de semana de inscripción 

 
(Esta charla será más eficaz si se publica con antelación. Los anuncios en el boletín y los 
anuncios al final de la misa son especialmente útiles). 
 
Generalmente el celebrante te presentará diciendo algo así: “Como probablemente 
saben, algo nuevo está sucediendo aquí en S.____________________________. Estamos 
participando de un programa llamado No temas, María de RENEW International. Le 
quiero dar las gracias a _______________, que nos contará más sobre No temas, María y 
nos explicará por qué es bueno unirse a otros miembros de la parroquia para acercarse a 
la Madre de nuestro Señor”. 
 
Presentadores: 
 Muestren entusiasmo al acercarse al ambón. 
 Hablen con sinceridad. 
 Comiencen con un relato, quizás sobre algún familiar que siente una devoción 

especial por María o sobre alguna mujer llamada María que ha significado algo 
especial para ustedes. La primera oración debe captar la atención de la asamblea. 

 
Algunas cosas a tener en cuenta: 
 

1. Mientras más personal sea la charla, mejor: háganla propia. No tengan miedo de 
usar el humor. Cuenten por qué son parte de No temas, María y sus experiencias 
previas en una pequeña comunidad cristiana. 

2. Si no están acostumbrados a usar un micrófono, ensayen de antemano. Hablen 
lenta y claramente. Pídanle a alguien que los escuche desde los últimos bancos de 
la iglesia para asegurarse de que su voz se oiga. Miren a la gente a menudo. 

3. Incluyan instrucciones sobre el proceso de inscripción. Por ejemplo, ¿dónde se 
encuentran las tarjetas de inscripción? ¿En los bancos, a la entrada de la iglesia? 
¿Cómo se deben devolver las tarjetas?  

4. Cuando se presenten, díganle a la asamblea más que su nombre. Establezcan una 
relación personal. Hay dos ejemplos en el modelo de charla que se encuentra 
debajo.  

 
 

 
 



 
Buenos días/tardes/noches, me llamo _____________________.   
 

He sido miembro de la parroquia  ______________ casi toda la vida pero muchos 
de ustedes quizás me recuerdan en mi función de (acomodador, miembro del 
coro, ministro juvenil, ministro eucarístico, lector). 
 

O… 
 

Generalmente asisto a la misa de las 10:30 a.m. y me siento allí con mi esposo y 
mis tres hijos. 
 
Hoy estoy aquí para hablarles brevemente sobre la maravillosa oportunidad que 
tendrá nuestra parroquia. No temas, María es una experiencia para compartir la fe 
en comunidades pequeñas con el fin de profundizar nuestra devoción a María y, 
por intermedio de ella, a su Hijo, Jesucristo.  
 
La mayoría de nosotros ha sabido el nombre de nuestra Santísima Madre desde 
que tiene memoria. 
 

También hemos sabido desde muy niños que ella dio a luz a su Hijo en un 
pesebre en Belén, con su esposo, José, a su lado. 
 

Año tras año, hemos visto las imágenes de María acunando al niño Jesús en sus 
brazos mientras los pastores y los Magos los miraban con asombro. 
 

Estas cosas se graban profundamente en la memoria: podemos cerrar los ojos y 
verlos en un instante. 
 

Pero ¿qué tan bien conocemos a María? ¿Qué tan conscientes somos de que 
María era una mujer pobre de carne y hueso que tuvo una vida real y enfrentó 
miedos y desafíos reales? 
 

¿Cuántas veces hemos pensado en María no solo como la madre de Jesús sino 
como su primera discípula? 
 
Por mucho que la respetamos y la honramos, ¿qué tan conscientes hemos sido de 
que María nunca llama la atención a sí misma sino que siempre señala a su hijo, 
nuestro Salvador? 



 
Esta es la oportunidad de ver a la verdadera María, la que vivió en la Palestina 
del siglo I. 
 
Nuestra parroquia, junto a muchas parroquias del país, usará No temas, María 
para reanimar nuestra devoción a la Santísima Madre y, por intermedio de ella, 
profundizar nuestra amistad con su hijo. 
  
Comunidades de ocho a diez personas se reunirán aproximadamente 90 minutos 
una vez por semana durante seis semanas. 
 
En cada reunión de la comunidad, habrá oración, lecturas de la Sagrada 
Escritura, diálogos para compartir la fe y una invitación a poner en práctica 
nuestra fe en nuestra vida diaria. 
 
Cada miembro de la comunidad tendrá un libro con el contenido de las sesiones 
y que les permitirá prepararse para cada reunión. 
 
¿Por qué es bueno que participen en este proceso?  

• Quizás desean conocer gente nueva; esa es una buena razón. 
• Quizás desean aprender más sobre la fe y sobre Dios;  

eso también es bueno. 
• Quizás desean intentar cambiar su manera de ver el mundo. 
• Quizás desean que María se convierta en una presencia real en su vida 

diaria en vez de que sea una figura indistinta a quien encontramos solo 
durante las oraciones de la Iglesia. 
 

Sin importar cuál sea la razón, queremos que formen parte de esto. La 
generosidad de Dios es infinita y se alegrarán de haber dicho que sí. 
 

No pierdan esta oportunidad de conocer a María de una manera más profunda y 
significativa. 
 

Usen las tarjetas de inscripción para indicar la fecha y la hora que les resulta más 
conveniente. 
 

Recuerden que es solo durante seis semanas. 
 

Organizaremos las comunidades según los horarios en que se pueden reunir. 
Simplemente completen las tarjetas y colóquenlas en el canasto cuando los 



ministros de la hospitalidad pasen a recogerlas. Nos pondremos en contacto con 
ustedes. Es muy fácil ¿verdad? 
 
En resumen: 
Los invito a aceptar esta invitación a participar como: 

• miembros de las reuniones de una pequeña comunidad o 
• animadores o co-animadores de las reuniones de una pequeña 

comunidad cristiana. 
 
Prometemos capacitarlos y enseñarles a guiar la comunidad, o quizás deseen 
ofrecer su hogar para realizar las reuniones de una pequeña comunidad.  
 
En nombre del personal de la parroquia y de los demás miembros del equipo de 
nuestra parroquia, los invito a unirse a esta estupenda oportunidad para renovar 
nuestra fe, nuestra comunidad parroquial y nuestra Iglesia. 
 

Muchas gracias por su atención. Les garantizo que no se arrepentirán si se 
inscriben para participar en No temas, María. 

 
 
 
 
 
 


