
(DET) EQUIPO DIOCESANO 
DE EVANGELIZACIÓN 

El Equipo Diocesano de Evangelización existe 
para apoyar los esfuerzos de los Equipos de 
Evangelización Diocesanos a través: 

 Entrenamiento  

 Pastoreo  

 Formación Contínua 

 Trabajo en equipo 

 Publicación de eventos/noticias 

Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y 
situación en que se encuentre, a renovar ahora 
mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al 
menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por 
Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay 
razón para que alguien piense que esta invitación 
no es para él, porque “nadie queda excluido de la 
alegría reportada por el Señor”.  Papa 
Francisco, Evangelii Gaudium, #3 

Equipo Diocesano de Evangelización  

Diane Kledzik – dmk@dosp.org 

Brian Lemoi – bal@dosp.org 

Jeanne Smith – jms@dosp.org 

Danielle Wright-Landry – danielle@spiritfm905.com 

PERSONA CONTACTO PARA 
IR A TU PARROQUIA U 
ORGANIZACION 

Contacto Diane Kledzik (dmk@dosp.org,  
727-341-6839) para brindar consultoría, talleres en 
un amplio orden de temas, evangelización para el 
personal de las parroquias, personal de las 
escuelas, consejo pastoral, equipo de 
evangelización, comité de mayordomía, equipo de 
Formación en la fe, etc. 
 

“Vine a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que 
estuviera ardiendo.” (Lucas 12:49) 

VAYAN Y HAGAN DISCÍPULOS  

Un Plan Nacional y Estrategias para la Evangelización 
Católica en los Estado Unidos, 1992 

Meta I:   
(Vivir Nuestra Fe Completamente) 

Crear en todos los católicos tal entusiasmo por su 
fe que, viviendo su fe in Jesús, la compartan 

libremente con otros. 

Meta II:   
(Compartir la Fe con Otros) 

Invitar a todas las personas en los Estados 
Unidos, sea cual fuere su condición social o cultural, 
a escuchar el mensaje de salvación en Jesucristo 
a fin de que se unan a nosotros en la plenitud de 

la fe católica. 

Meta III:   
(Transformar al mundo para Cristo) 

Fomentar los valores del Evangelio en nuestra 
sociedad, promoviendo la dignidad de la 

persona humana, la importancia de la familia y 
el bien común de nuestra sociedad para que 

nuestra nación continúe siendo transformada por 
el poder salvador de Jesucristo. 

Estas metas nos llaman a comprometernos a 
renovarnos, a invitar a otros a conocer a Cristo 

y a transformar nuestra sociedad. 

“Nosotros ofrecemos a los católicos de los Estados 
Unidos, la misma invitación de Jesús: ¡vengan y 
sígannos!  Venga, escuchen como el Señor nos llama a 
cada uno, vengan, sigan al Maestro quien nos hace sus 
discípulos.  Vengan, sean parte de la historia de 
salvación.  Nuestra invitación pide que cada creyente 
descubra las maneras en que él o ella pueda llevar a cabo 
este plan en todas las formas apropiadas—en lo 
personal, dentro de la familia, en su vecindario y 
parroquia, o como parte de una organización más 
grande.”   

Vayan y Hagan Discípulos, Obispos de los EU, 1992 

DIÓCESIS DE ST. PETERSBURG 
 

DEPARTAMENTO DE 

EVANGELIZACIÓN Y 

FORMACIÓN CONTINUA  

DE LA FE 

Evangelización 

 

DUC IN ALTUM! 

“Rema mar adentro.” 

Luke 5:4 

 
“¡Caminemos con esperanza!  Cristo… nos 
invita una vez más a ponernos en camino: 

“Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos 
sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo."   
(Mt 28:19) 

Novo Millennio Ineunte, #58, Juan Pablo II, 2001 

 

 

Diane Kledzik 
6363 9

th
 Ave. N. 

St. Petersburg, FL 33710 
Dirección Postal: P.O. Box 40200 
St. Petersburg, FL 33743-0200 

Teléfono:  (727) 341-6839 
Fax:  (727) 374-0209 

dmk@dosp.org 
www.dosp.org 
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¿QUÉ ES EVANGELIZACIÓN? 

La definición oficial de evangelización surge del 
documento del Papa Pablo VI’s Evangelii 
Nuntiandi (Evangelización en el Mundo 
Contemporáneo), 1975: 

“Para la Iglesia, evangelizar significa llevar la Buena 
Nueva a todos los ambientes de la humanidad y, con 
su influjo, transformar desde dentro, renovar a la 
misma humanidad… 

La finalidad de la evangelización es por consiguiente 
este cambio interior y, si hubiera que resumirlo en una 
palabra, lo mejor sería decir que la Iglesia evangeliza 
cuando, por la sola fuerza divina del Mensaje que 
proclama (49), trata de convertir al mismo tiempo la 
conciencia personal y colectiva de los hombres, la 
actividad en la que ellos están comprometidos, su vida 
y ambiente concretos. (no. 18). 

 

La Iglesia enseña que ella es misionera por su 
propia naturaleza y que la evangelización es el 
deber de todo cristiano. (Lumen Gentium, no. 16-
17; Ad gentes, no. 2, 23-35).   

Papa Pablo VI, en Evangelii Nuntiandi, declara: 

“Nosotros queremos confirmar una vez más que la 
tarea de la evangelización de todos los hombres 
constituye la misión esencial de la Iglesia; una tarea y 
misión que los cambios amplios y profundos de la 
sociedad actual hacen cada vez más urgentes. 
Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación 
propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella 
existe para evangelizar…” (no. 14) 

¿QUÉ HACE EL 
DEPARTAMENTO DE 
EVANGELIZACIÓN Y DE 
FORMACIÓN CONTINUA DE  
LA FE (ELFF) PARA 
FOMENTAR LA 
EVANGELIZACIÓN? 

Una de las principales tareas de nuestra 
Oficina es trabajar en preparar a los católicos 
a servir como ministros de evangelización en 
sus parroquias, hogares, vecindarios y lugares 
de trabajo.  Al educar, organizar e inspirar, la 
Oficina infunde un amor por la 
evangelización, haciendo de las parroquias e 
instituciones de la Diócesis, y la Diócesis 
misma, una potente fuerza para las misiones. 

La Oficina de Evangelización y de 
Formación Contínua de la Fe trabaja en las 
siguientes áreas para la evangelización:   

 Católicos Activos 
Apoya a las parroquias para que habiliten 
a la “gente en los bancos” a que inviten y 
acojan a los feligreses nuevos, a aquellos 
que regresan y a los activos; a que 
compartan su fe en todos los aspectos de 
su vida; y a servir la comunidad local y 
global. 

 Católicos Inactivos que Regresen 
Apoya a las parroquias para que 
implementen procesos para servir 
directamente a los católicos que han 
estado alejados de la comunidad católica. 

 No Afiliados a Ninguna Congregación  
Apoya a las parroquias para servir a los no 
afiliados a ninguna iglesia – aquellos que 
no han tenido una comunidad de fe. 

 

UNA MUESTRA DE 
RECURSOS Y PROCESOS EN 
ESPAÑOL Y INGLES PARA 
EVANGELIZACION: 

 CATÓLICOS ACTIVOS 
o Alpha for Catholics  
o Discovering Christ, Following Christ, 

and Sharing Christ (ChristLife)  
o Forming Intentional Disciples (Weddell) 
o Light of the World Evangelization 

Process (Spanish) 
o Vive la Eucaristía (PEM)  
o Católicos Evangelizadores: Un Manual 

Practico para Extender la Fe (DeSiano) 

 REGRESO DE CATÓLICOS 
o www.catolicosregresen.org 
o www.oncecatholic.org (St. Anthony 

Messenger Press) 
o Reanima tu fe (PEM) 
o Discovering Christ (ChristLife)  
o Landings International  
o Alpha in a Catholic Context  
o Reaching Out in Prayer (Boucher) 
o Light of the World Evangelization 

Process (Spanish) 

 NO AFILIADOS  
o RCIA (See local Catholic parish) 
o Invitación: La búsqueda de Dios, de uno 

mismo y de la Iglesia (PEM) 
o Seeking Christ (PEM)  
o Discovering Christ (www.christlife.org)  
o Alpha in a Catholic Context  
o Reaching Out in Prayer (Boucher) 
o Light of the World Evangelization 

Process (Spanish) 

 EVALUAR LOS ESFUERZOS DE 

EVANGELIZACIÓN DE LA PARROQUIA  
o Evangelization Assessment (DOSP) 
o Best Practices Evangelization 

Workbook (PEM)  

 FORTALECIENDO FAMILIES EN LA FE 
 

http://www.alphausa.org/Groups/1000042056/Alpha_for_Catholics.aspx?redirected=1
https://www.osv.com/Shop/Product?ProductCode=T1286
http://www.lotwem.org/
http://www.pncea.org/programs/livingtheeucharist.aspx
http://www.paulistpress.com/Products/3928-6/catolicos-evangelizadores.aspx
http://www.paulistpress.com/Products/3928-6/catolicos-evangelizadores.aspx
http://www.catolicosregresen.org/
http://www.oncecatholic.org/
http://www.pncea.org/programs/reanimafeintroducion.aspx
http://www.paulist.org/landings/Contact_Us.html
http://www.alphausa.org/Groups/1000042056/Alpha_for_Catholics.aspx?redirected=1
../Evangelization/Trenton/Reaching_Out_in_Prayer_Execise__Online_2006_.edited.pdf
http://www.lotwem.org/
http://www.pncea.org/invitacion-busqueda-dios?F_All=Y
http://www.pncea.org/seekingchrist
http://www.christlife.org/
http://www.alphausa.org/Groups/1000042056/Alpha_for_Catholics.aspx?redirected=1
../Evangelization/Trenton/Reaching_Out_in_Prayer_Execise__Online_2006_.edited.pdf
http://www.lotwem.org/
http://home.catholicweb.com/dosp_elff/files/Evangelization_Assessment_Tool_-_4-09.PDF
http://www.pncea.org/Best-Practices--Evangelization-Workbook.aspx

