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P r i m e r a  s e m a n a

“Hágase en mi 
según tu Palabra”

P r i m e r a  s e m a n a

Enfoque del tema
•	 La joven de Nazaret
•	 El Sí de María (La Encarnación)
•	 El escándalo del pueblo y las dudas de José
•	 María visita a su prima Isabel

Saludos y oración inicial
Señor Dios nuestro:

Nos creaste por amor, y cuando nos apartamos de Ti
nos hablaste por medio de los profetas, pero no te escuchamos.
Finalmente decidiste decir una última palabra,
una palabra que abarcara todo tu ser y tu amor, y dijiste: ¡Jesús!
Y mostrando aun más amor, le pediste permiso a un ser humano: María
para que fuera su Madre. Su fe y su apertura hicieron posible la 
Encarnación.
Danos esa misma fe para que también nosotros
demos vida a Jesús en el mundo de hoy.
En la compañía de María lo pedimos en Su nombre. Amén.

Canto de entrada
“La Virgen Sueña Caminos,” Carmelo Erdozáin. Flor y Canto, 303 (2a 
Edición).

Lectura bíblica (Lucas 1,26 ss.)
Una persona lee en voz alta, despacio, el siguiente texto. Las demás siguen la lectura 
en sus Biblias o misales.

Preguntas para la reflexión
1. ¿Qué frase o idea de esta lectura te impresionó más?
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2. ¿Encontraste en ella algo que puedas relacionar con tu vida?
3. ¿Por qué crees que María fue tan apresurada a visitar a su parienta Isabel?

Comentario
La Encarnación es la expresión humana del amor de la Trinidad, que es el 
centro de la fe cristiana. Todos los que nos llamamos cristianos creemos que 
Dios es amor y que su amor es tan profundo que se hizo carne, es decir, el 
Creador de todo lo que existe se hizo hombre para morar entre nosotros y ser 
uno con nosotros. La Biblia y la historia lo conocen como Jesús.
Este es quizás el misterio más importante de nuestra fe. San Juan comienza su 
Evangelio con estas palabras: 

“En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba ante Dios, y la Palabra 
era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Por Ella se hizo todo, y 
nada llegó a ser sin Ella… Y la Palabra se hizo carne, puso su tienda entre 
nosotros, y hemos visto su Gloria…”. Juan 1,1-3.14

Estos pasajes bíblicos difíciles de entender los hemos leído y escuchado por 
siglos sin darles mucha importancia. ¡Qué amor el de Dios! ¡Que deseo tan 
grande de compartir con nosotros la vida que él mismo nos dio incluyendo 
el dolor, el rechazo y la muerte. No quiso que nada quedara fuera, sino que lo 
abrazó todo para llevarnos hacia una intimidad total con la vida divina.
El peligro es que nos quedemos con una historia de amor casi mágica que no 
toca la realidad de nuestra vida. Recuerdo que un día le pregunté a mi sobrinito 
de 6 años: ¿Dónde nació Jesús?”, y él orgullosamente contestó: “en Belén”. Y yo 
tontamente seguí: “¿Y dónde está Belén?”; y esta vez, con ojitos brillantes por la 
emoción me dijo: “En el cielo”. 
No queremos que esto pase con el Sí de María que hizo posible la Encarnación, 
ni con nuestras reflexiones sobre su vida como mujer de fe. Por eso, nuestras 
ideas van a venir de María misma y las vamos a encontrar mirando todas las 
experiencias a través de sus ojos; los ojos de la joven que le abrió su corazón y 
sus entrañas a Dios para que su Palabra pudiera hacerse carne.
Todo comienza hace más de 2000 años en el pequeño pueblo de Nazaret en 
Judea. Encontramos a una joven sencilla, de aproximadamente 13 o 14 años 
de edad viviendo con sus padres y ocupándose de sus obligaciones. Su nombre 
es María. María había crecido en un ambiente judío rodeada de historias de 
las hazañas que Dios había hecho en su pueblo escogido y de la valentía de 
hombres y mujeres llamados por Dios a ser instrumentos en la historia de la 
salvación. 
A esta joven sencilla y buena, nos dice San Lucas, el ángel le pide permiso para 
hacerla Madre de Jesús. ¡Hasta que punto respeta Dios nuestra libertad! Y 

La humanidad desde siempre busca una respuesta a las preguntas fundamentales y, 
a la vez, definitivas que más le angustian. ¿No se encuentra quizás en la Anunciación 
de Nazaret el comienzo de aquella respuesta definitiva, mediante la cual Dios 
mismo sale al encuentro de las inquietudes del corazón del hombre? Aquí no se 
trata solamente de palabras reveladas por Dios a través de los Profetas, sino que 
con la respuesta de María realmente “el Verbo se hace carne” (cf. Juan 1,14). De 
esta manera, María alcanza tal unión con Dios que supera todas las expectativas 
del espíritu humano… Solamente en virtud del Espíritu Santo, que “extendió su 
sombra” sobre ella, María pudo aceptar lo que era “imposible para los hombres, 
pero posible para Dios” (cf. Marcos 10,27).

. Juan Pablo II 
Carta Apostólica Mulieris dignitatem  

sobre la dignidad y la vocación de la mujer,  
15 de agosto de 1988, #3.
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María, sin entender del todo, hace un acto increíble de fe y dice: “Sí”. La Biblia 
no nos dice si los vecinos la criticaron o cómo reaccionaron sus padres. Pero sí 
sabemos que José aceptó al niño como suyo y lo protegió y amó como un buen 
padre (cf. Mateo 1,18-25). También sabemos que María partió en seguida a 
visitar a Isabel. Nos dicen algunos escritores que en cuanto María supo que 
Isabel tenía seis meses de embarazo, quiso correr a ofrecerle ayuda a la anciana. 
Sin embargo, podríamos también pensar que la joven de Nazaret fue en busca 
del apoyo y los consejos de una mujer sabia y sufrida que podría entender el 
misterio que ella estaba viviendo.
El resultado de la visita fue milagroso para las dos. Al sentir el saludo de María, 
el niño saltó de gozo en el vientre de Isabel. Isabel se llenó del Espíritu Santo 
y exclamó en alta voz: “¡Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de 
tu vientre! ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor?”. Esta 
exclamación espontánea y llena de gozo, le afirmó a María que la aparición 
del ángel no había sido un sueño y que el niño en el vientre de Isabel había 
reconocido al suyo como el Hijo de Dios.
En este momento María hace el canto conocido como el Magnificat. Este 
canto proclama la revolución histórica comenzada con la venida de Jesús, y 
alaba la misericordia de Dios que siempre cumple sus promesas. De una manera 
sencilla, este canto describe el Reino de Dios que ya ha llegado: 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios 
mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas 
las generaciones me dirán feliz. El Poderoso ha hecho grandes cosas por 
mí: ¡Santo es su Nombre! Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos 
aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder: deshizo 

2. ¿Encontraste en ella algo que puedas relacionar con tu vida?
3. ¿Por qué crees que María fue tan apresurada a visitar a su parienta Isabel?

Comentario
La Encarnación es la expresión humana del amor de la Trinidad, que es el 
centro de la fe cristiana. Todos los que nos llamamos cristianos creemos que 
Dios es amor y que su amor es tan profundo que se hizo carne, es decir, el 
Creador de todo lo que existe se hizo hombre para morar entre nosotros y ser 
uno con nosotros. La Biblia y la historia lo conocen como Jesús.
Este es quizás el misterio más importante de nuestra fe. San Juan comienza su 
Evangelio con estas palabras: 

“En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba ante Dios, y la Palabra 
era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Por Ella se hizo todo, y 
nada llegó a ser sin Ella… Y la Palabra se hizo carne, puso su tienda entre 
nosotros, y hemos visto su Gloria…”. Juan 1,1-3.14

Estos pasajes bíblicos difíciles de entender los hemos leído y escuchado por 
siglos sin darles mucha importancia. ¡Qué amor el de Dios! ¡Que deseo tan 
grande de compartir con nosotros la vida que él mismo nos dio incluyendo 
el dolor, el rechazo y la muerte. No quiso que nada quedara fuera, sino que lo 
abrazó todo para llevarnos hacia una intimidad total con la vida divina.
El peligro es que nos quedemos con una historia de amor casi mágica que no 
toca la realidad de nuestra vida. Recuerdo que un día le pregunté a mi sobrinito 
de 6 años: ¿Dónde nació Jesús?”, y él orgullosamente contestó: “en Belén”. Y yo 
tontamente seguí: “¿Y dónde está Belén?”; y esta vez, con ojitos brillantes por la 
emoción me dijo: “En el cielo”. 
No queremos que esto pase con el Sí de María que hizo posible la Encarnación, 
ni con nuestras reflexiones sobre su vida como mujer de fe. Por eso, nuestras 
ideas van a venir de María misma y las vamos a encontrar mirando todas las 
experiencias a través de sus ojos; los ojos de la joven que le abrió su corazón y 
sus entrañas a Dios para que su Palabra pudiera hacerse carne.
Todo comienza hace más de 2000 años en el pequeño pueblo de Nazaret en 
Judea. Encontramos a una joven sencilla, de aproximadamente 13 o 14 años 
de edad viviendo con sus padres y ocupándose de sus obligaciones. Su nombre 
es María. María había crecido en un ambiente judío rodeada de historias de 
las hazañas que Dios había hecho en su pueblo escogido y de la valentía de 
hombres y mujeres llamados por Dios a ser instrumentos en la historia de la 
salvación. 
A esta joven sencilla y buena, nos dice San Lucas, el ángel le pide permiso para 
hacerla Madre de Jesús. ¡Hasta que punto respeta Dios nuestra libertad! Y 

La humanidad desde siempre busca una respuesta a las preguntas fundamentales y, 
a la vez, definitivas que más le angustian. ¿No se encuentra quizás en la Anunciación 
de Nazaret el comienzo de aquella respuesta definitiva, mediante la cual Dios 
mismo sale al encuentro de las inquietudes del corazón del hombre? Aquí no se 
trata solamente de palabras reveladas por Dios a través de los Profetas, sino que 
con la respuesta de María realmente “el Verbo se hace carne” (cf. Juan 1,14). De 
esta manera, María alcanza tal unión con Dios que supera todas las expectativas 
del espíritu humano… Solamente en virtud del Espíritu Santo, que “extendió su 
sombra” sobre ella, María pudo aceptar lo que era “imposible para los hombres, 
pero posible para Dios” (cf. Marcos 10,27).

. Juan Pablo II 
Carta Apostólica Mulieris dignitatem  

sobre la dignidad y la vocación de la mujer,  
15 de agosto de 1988, #3.



4 No temas, María

a los soberbios y sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a 
los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos, y despidió a los ricos con 
las manos vacías... Lucas 1,46-53

Los Evangelios narran las obras espectaculares que acompañaron la misión de 
Jesús: las multitudes que lo seguían, los milagros, sus enseñanzas, la alegría ante 
la llegada del Mesías tan esperado. Sin embargo nadie se preguntó cómo había 
comenzado todo esto y casi nadie supo que María, la niña humilde de Nazaret, 
hizo realidad el sueño de Dios el día en que confundida, pero llena de gracia y 
de fe, le dijo “Sí”.

Preguntas para compartir
1. ¿Has escuchado alguna vez y puesto en práctica la Palabra de Dios sin 

entender plenamente las consecuencias de tu sí? Comparte un ejemplo.
2. ¿Qué es lo que más admiras en María? Explica.
3. Cuenta una experiencia en que hayas sentido a María como tu propia 

madre.

Respondamos con hechos
1. Dedícale un tiempo a leer y meditar las Escrituras que te sugerimos. Trata 

de ahondar tu relación con María, deja que tu corazón le hable (Lucas 
1,28-38; 2, 4-35).

2. Comparte con algún familiar o amigo cómo la fe de María es una 
inspiración para ti.

3. Invita a 5 o 6 amigos a reunirse informalmente para compartir el papel 
de María en su vida de fe. Diles con honestidad quién es María para ti 
(Puedes hacerlo en tu casa, en la iglesia, o en la casa de alguno de ellos 
que la ofrezca).

4. Al participar en No temas, María, creemos que le gustará escuchar 
las reflexiones personales de artistas, atletas y otras personalidades 
prominentes en el DVD Rosary Stars, producido por Family Theater 

Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde 
el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. En primer lugar, 
cuando María, poniéndose con presteza en camino para visitar a Isabel, fue 
proclamada por ésta bienaventurada a causa de su fe en la salvación prometida, a 
la vez que el Precursor saltó de gozo en el seno de su madre (cf. Lucas 1,41-45). 

Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium. #57.
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Productions, miembro de Holy Cross Family Ministries (Ministerios de 
Holy Cross para la Familia). También pueden rezar el Rosario con las  
personalidades que aparecen en el DVD en inglés con subtítulos en 
español. Para información sobre cómo puede obtener una copia de Rosary 
Stars, visite http://www.renewintl.org/maria. 

Oración final
Madre:
Nos despedimos hoy con sentimientos nuevos o renovados hacia ti.
Cúbrenos con tu manto de amor durante los próximos días
para que nos mantengamos siempre fieles  
a las palabras de tu Hijo Jesús.
Ruega por nosotros santa Madre 
para que seamos dignos testigos del amor de Dios.
Por Cristo, tu Hijo, y nuestro Señor. Amén. 

Oración opcional: Como una alternativa para la oración final, pueden rezar 
juntos una decena del rosario.

Canto final: 
“Santa María del Amén,” Juan A. Espinosa. Flor y Canto, 470 (2a Edición)

Preparación para la próxima reunión
Lee cuidadosamente la lectura bíblica para la próxima reunión. 
Como ayuda incluimos aquí una manera antigua de orar conocida como Lectio 
Divina para que te ayude a ahondar en el sentido más profundo de la Palabra de 
Dios.

LECTIO DIVINA
“Lectura sagrada” de la Biblia o de algún escritor cristiano de los primeros cuatro 
siglos. San Benito (c.480-547), el fundador de la Orden Benedictina, pedía a sus 
monjes que rezaran con la lectio divina por cuatro horas cada día. Hoy, los laicos 
usamos este método diariamente por 20 minutos.
I.  LECTIO (Lectura de la Palabra de Dios)
•	 Lee un pasaje de la Biblia
•	 Presta atención a los hechos, los personajes, las palabras...
•	 Permanece en silencio 1 o 2 minutos
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II. MEDITATIO (Reflexión sobre el pasaje)
•	 Lee el pasaje de la Biblia por segunda vez
•	 Reflexiona sobre el pasaje y trata de relacionarlo con tu vida hoy
•	 Pregúntate: “Señor, ¿qué quieres que aprenda de esta lectura?”
•	 Guarda silencio por 2 o 3 minutos

III. ORATIO (Respuesta a la Palabra de Dios - Oración afectiva)
•	 Lee el pasaje por tercera vez
•	 Escucha cómo tu corazón le habla a Dios. ¿Cómo te ha tocado la lectura? 

¿Qué sentimientos te ha causado: agradecimiento, ira, confusión, tristeza? 
Abre tu corazón a Dios

•	 Permanece en silencio por 2 o 3 minutos más
IV. CONTEMPLATIO (Descanso en Dios)
•	 Lee el pasaje por última vez.
•	 Deja que la Palabra de Dios te hable en el silencio de tu corazón. Dios se 

comunica en el silencio. Descansa en Dios
•	 Permanece en silencio por varios minutos
•	 Si es posible y lo deseas, entra en un período más largo de oración en 

silencio 
Concluye con un “Gloria al Padre…”
Si tienes por costumbre escribir en un diario toma unos minutos para hacerlo.



Rosary Stars:  
Praying the Gospel DVD
En inglés con subtítulos en español
Este DVD contiene testimonios de algunas celebridades 
tanto del deporte como del mundo del espectáculo, que 
comparten sus reflexiones sobre cómo viven y rezan los 
Misterios del Rosario todos los días. 

Oremos, Ciclos A, B, y C  
Reflexiones sobre los Evangelios Dominicales 
Oremos es un recurso para compartir la fe basado en las lecturas del Evangelio 
dominical. Los temas para la reflexión se han concebido de tal manera que se 
pueden usar solos o en grupo. Cada libro 
ofrece reflexiones breves pero 
profundas que ayudan a dar vida al 
Evangelio. Escritas en un estilo fácil de 
leer, las reflexiones invitan a examinar 
profundamente la fe. 
Excelentes para feligreses en ministerios, 
comités, consejos pastorales, y pequeñas 
comunidades eclesiales. 

Recursos de RENEW International

R E C U R S O S  d E
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Sedientos de Dios:  
una espiritualidad para la gente de hoy 

Es un proceso de desarrollo espiritual presentado 
en doce sesiones (repartidas en dos libros), que nos 
ayudará a descubrir la presencia de Dios en toda nuestra 
realidad familiar, de trabajo, comunidad e Iglesia. 
Cada libro contiene seis sesiones, y cada sesión ofrece 
momentos de oración, reflexión y preguntas para 
compartir, así como historias de la vida de los santos o 
de personas de la actualidad.

Sedientos de Dios ofrece sugerencias de crecimiento en la vida de oración 
y en la vida comunitaria actual. Ideal para todos los grupos parroquiales, 
especialmente las pequeñas comunidades eclesiales que buscan reflexionar 
sobre la fe a un nivel más profundo.

Reflexiones en Adviento, Años A, B y C
Celebra el verdadero sentido de la vida con Reflexiones en Adviento, un 
recurso pastoral diseñado para ayudarte durante esta época de preparación y 
espera. Estos libros ofrecen una reflexión basada en las lecturas 
dominicales en el tiempo del Adviento, preguntas para 
compartir la fe, actividades para realizar durante la 
semana, así como explicaciones sencillas con el fin 
de darte a conocer más a fondo el significado de los 
símbolos del Adviento. 
Ya sea en tu pequeña comunidad eclesial, con tu familia 
o individualmente, este recurso pastoral promueve, de 
manera concreta, una vivencia plena y significativa durante 
este tiempo litúrgico. Escrito por la Dra. Irma Chávez.
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Reflexiones en Cuaresma, Años A, B y C 
Estas reflexiones sobre las lecturas 
dominicales de la Cuaresma tienen como 
objetivo contribuir para que, de manera 
sencilla, las personas que se reúnen en las 
pequeñas comunidades mediten sobre la 
Palabra de Dios. 
Además se quiere que durante este periodo 
sientan la fuerza de su mensaje y lo hagan 

parte de sus vidas. 
Escrito por la Dra. Irma Chávez. 

Disponible en su forma de libro 
electrónico (eBook)!

CD de acompañamiento para los tres ciclos de 
Reflexiones en Cuaresma tambien disponible: 

Comunidad que canta. Himnos para la Cuaresma.

La justicia brota de la fe: 
Formación en la Doctrina 
Social Católica de la Iglesia
La justicia brota de la fe es un proceso de 
formación para hispanos sobre el compromiso 
social y la íntima conexión entre la fe y el amor 
hacia el prójimo.
Esta obra, en comunión con la Nueva 
Evangelización, promueve el desarrollo espiritual de todos los que anhelan 
profundizar la práctica de su fe en un ambiente tan desafiante como el de hoy.
Los dos libros del participante representan las creencias claves de la Doctrina 
Social de la Iglesia en el contexto de la Palabra de Dios y la diversidad de las 
experiencias vividas del pueblo hispano en los Estados Unidos. Dos libros de 
doce sesiones cada uno, conectan la fe y la vida con reflexiones, preguntas para 
compartir, oraciones, y recomendaciones de las acciones a seguir. 
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Scenes from a Parish 
Edición especial en DVD y Guía al film para compartir la fe
En español  y en inglés 
Capta el verdadero sentido de la realidad actual que vive una parroquia con 

diversidad de culturas, experiencias, dificultades y retos. 
Luego, reflexiona y comparte la fe utilizando la 
Guía para compartir la fe. Con temas importantes 
como: ser compasivo, dar la bienvenida al forastero 

y dar de comer al hambriento.   
Ideal para toda la parroquia, grupos pequeños, 
o para ser vista por una sola persona y hacer su 
reflexión personal. 

Sembradores de semillas:  
Guía para los animadores de pequeñas 
comunidades cristianas 
Ofrece una colección completa de ideas y sugerencias 
prácticas para la pastoral que ayudarán a los animadores 
de pequeñas comunidades a dirigir sus grupos de manera 
que fomente el crecimiento espiritual. Seleccionadas 
de la vasta experiencia que RENEW International ha 
acumulado durante tres décadas a la vanguardia de la 
promoción de pequeñas comunidades, este libro está 
repleto de ideas y estrategias efectivas que enriquecerán 
la manera en que esos grupos reflexionan y responden 
al Evangelio.
¡GRATIS! Taller de capacitación Sembradores de semillas
Contenido: lo que un animador/líder necesita saber para guiar a su PCE.
Dirigido: a animadores y líderes de las PCEs.
Ver a www.renewintl.org/sembradores
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LEVÁNTATE. Unámonos en Cristo  
Es un proceso de evangelización y renovación espiritual centrado en la 
comunidad parroquial por un período de tres años, logrando tres objetivos: la 
renovación de las estructuras diocesanas y parroquiales mediante la formación 
de las pequeñas comunidades eclesiales; el proceso de maduración en la fe 
basado en el estudio de la Biblia y en una adaptación del Rito de la Iniciación 
Cristiana de Adultos (RICA); el fortalecimiento de las relaciones humanas y 
personales en las comunidades parroquiales. 
Las cinco Etapas son:

Etapa I El encuentro con Cristo hoy
Etapa II Cambiemos el corazón
Etapa III En las huellas de Cristo
Etapa IV Un corazón nuevo, un espíritu nuevo
Etapa V ¡Somos la Buena Nueva! 

LEVÁNTATE. Unámonos en Cristo ofrece dos CD con audio que incluyen 
música para los momentos de oración durante las sesiones para compartir la 
fe de las cinco etapas. Cada CD incluye una colección de cantos especialmente 
compilados para que coincidan con los que se sugieren en los libros. 
Comunidad que canta. Levantemos el corazón es para su uso durante las  
etapas 1, 3 y 5. Comunidad que canta. Himnos para la Cuaresma es para  
las etapas 2 y 4.
El Manual del Equipo parroquial de LEVÁNTATE sirve de guía para 
implementar el proceso. Fue elaborado en una carpeta de hojas sueltas con dos 
secciones principales y un apéndice con hojas de trabajo que se pueden copiar; 
se ofrecerá material adicional para agregar al Manual según la parroquia vaya 
avanzando en el proceso.
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¿POR QUÉ SER CATÓLICO?  
El Catecismo como camino 
¿POR QUÉ SER CATÓLICO? El Catecismo como camino ilumina nuestra 
comprensión del Catecismo de la Iglesia Católica y examina lo que creemos, 
cómo miramos al mundo, cómo nos entendemos a nosotros mismos y cómo 
vemos nuestro propósito en la vida. Cada libro en la serie de ¿POR QUÉ SER 
CATÓLICO? corresponde a una de las partes principales del Catecismo.

¿POR QUÉ SER CATÓLICO? El Catecismo como camino
•	 La profesión de nuestra fe: Lo que creemos 
•	 La celebración del misterio cristiano: Los sacramentos 
•	 La vida en Cristo: El camino con Dios 
•	 La oración del cristiano: Para profundizar mi experiencia de Dios

Para una experiencia todavía más amplia, RENEW International recomienda 
el uso de los libros de ¿POR QUÉ SER CATÓLICO? como parte de un proceso 
comprensivo de evangelización y formación en la fe del adulto.
Materiales adicionales en español están disponibles. Visita la tienda virtual 
www.renewintl.org/recursos o comunícate al 1-888-433-3221
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RENEW International es una organización católica sin fines de 
lucro, que ha impactado las vidas de 25 millones de personas en los 
Estados Unidos y en otros 23 países.
Desde las áreas urbanas y rurales, hasta las zonas más remotas del 
mundo en desarrollo, la prioridad de RENEW International es servir 
a todas las parroquias que deseen renovar su fe y reedificar la Iglesia 
sin importar su situación económica.
A través de la historia de RENEW, han habido personas que 
generosamente han contribuido para apoyar su misión.
Por favor colabore con nosotros haciendo una donación a RENEW 
International, en: www.renewintl.org/done

¿Interesado en saber más de RENEW? 
Subscríbete gratis a World RENEW newsletter, 
que cubre temas de interés de la vida 
espiritual de hoy con historias de los trabajos 
más recientes de RENEW International en 
parroquias y pequeñas comunidades eclesiales 
alrededor del mundo.

Para leer más y explorar cómo puedes ser parte de la familia de 
RENEW International, visite: www.renewintl.org/subscribe

¡Conéctate con nosotros!
Haznos tus amigos “Like” o “Me gusta”: 
facebook.com/RENEWIntl
Visita nuestro blog bilingüe: 
blog.renewintl.org/category/espanol

Visita: youtube.com/RENEWInternational

Sabías tú que…..
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