
Use FORMED Como Estudio Parroquial

Jesús nos enseña que “no sólo de pan vive en hombre, sino de toda palabra que sale 
de la boca de Dios” (Mt 4,4). Tristemente, la mayoría de los católicos están muriendo de 
hambre, dado que no tienen los hábitos de la oración, el estudio y la piedad. Estos 
hábitos nos fincan en la vida de la Iglesia, así que no debería sorprendernos que 
muchos, especialmente los más jóvenes, se están alejando. 

Un estudio parroquial busca ayudar a que todos los católicos de su parroquia 
construyan hábitos santificantes y se vuelvan proactivos cuando se trata de su propia 
formación en la fe, ya sea como individuos o como familias. Al promover que los 
parroquianos realicen el ejercicio de inscribirse, registrarse y conectarse semana por 
semana, los líderes parroquiales están formando hábitos santificantes en sus 
parroquianos. 

Las claves para el éxito de un estudio parroquial son: 
1. Es una iniciativa del párroco y él personalmente invita. 
2. Anuncios y recordatorios frecuentes en el boletín u otros medios. 
3. Referencias al estudio durante las homilías.  

¿Por qué hacer un estudio parroquial?



Como llevar a cabo un 
Estudio Parroquial usando FORMED

Elija un programa de estudio 
Elija un programa de estudio que responda a las necesidades de su 
parroquia. Le recomendamos que comience por Presencia: El Misterio de la 
Eucaristía. 
Baje los materiales de promoción de la página leaders.formed.org y úselos 
para promover el programa en su parroquia.

Invite a todos sus parroquianos a participar en el estudio 
Utilice el anuncio del púlpito para promover y anunciar el estudio a toda su 
comunidad parroquial. 
Haga una invitación personal a las familias, pequeñas comunidades e individuos. 

Realicen el estudio 
Use las ideas recomendadas para la homilía para referirse a cada episodio del 
estudio durante las homilías de las misas.  
Durante los anuncios al final de la misa, recuerde a sus parroquianos el 
episodio que deben ver esa semana.  
Use las redes sociales, su página web y su boletín para recordarle a sus 
parroquianos en episodio de la semana. 

¿Tiene comunidad de habla hispana en su parroquia? 
Use el Estudio Parroquial como una herramienta para unir a sus comunidades que 

hablan inglés y español, como una Una Familia Bajo un Mismo Dios. Fortalezca los lazos 
entre sus comunidades diversas al estudiar todos el mismo contenido, disponible en

dos idiomas. Para usar el Estudio Parroquial como una herramienta para construir una 
parroquia unida, agregue el paso número 4:  

Celebre como Una Familia Bajo un Mismo Dios
Use el poster para promover un evento que fortalecerá los lazos entre las 
comunidades, celebrará el haber concluido este programa de estudio juntos 
y los unirá como comunidad de fe.  

Presione aquí para acceder a los programas 
de promoción en inglés y español. 

http://leaders.formed.org/promotional-resources-for-individual-programs/
http://leaders.formed.org/promotional-resources-for-individual-programs/

