
10 IDEAS PARA USAR LAS 10 COSAS 

Aquí compartimos algunas ideas para usar este buen recurso para la catequesis, escrito a nivel local. 
¡Úselo en su parroquia! Ponga en práctica una sugerencia o varias, o ¡añada su propia idea! Que Dios 
derrame muchas bendiciones sobre usted al usar el recurso de las 10 Cosas.  

Imprima pegatinas que incluyan el nombre de su parroquia, la dirección de su sitio web  y/o 
número de teléfono, y el horario de misa. Use el espacio en blanco al dorso del folleto y coloque 
la pegatina con su información. (Si le preguntaran a la secretaria parroquial que “¿A qué hora 
son los servicios?” en vez de corregir, comparta un folleto e invita la persona a la Santa Misa.)  

Empezando con los hogares más cerca de la parroquia y expandiendo a incluir todos los hogares 
en el territorio de la parroquia, salgan de dos en dos al encuentro de sus vecinos. Toquen la 
puerta, compartan el folleto y ofrezcan la invitación de leerlo y visitar la parroquia pronto para 
participar de la Santa Misa.  

Organice  una reunión comunitaria varias veces al año para los que quieran conversar sobre la 
fe.  Use el folleto para invitar a los vecinos a participar. Ofrezca refrescos livianos, una 
presentación breve de algún tema doctrinal, y sobre todo la oportunidad de discutir los temas 
del folleto o cualquier pregunta que tengan sobre la fe, en un ambiente cómodo.   

Para complementar las reuniones comunitarias en la parroquia, ofrece tres veces al año una 
serie de seis conferencias para los que quieran aprender más sobre la fe católica, sin 
condiciones o requisitos adicionales. Una de las veces podría coincidir con el periodo de 
investigación inicial para el  Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA).  Las otras veces 
deberían ser en otras temporadas del año, con la intención de recomendar el RICA a los que 
sigan interesados.  

Envíe una carta a aquellos miembros de la parroquia que usted sienta no están participando con 
frecuencia, por ejemplo, asistiendo a la Santa Misa, matriculando sus hijos en la escuela 
parroquial o en el catecismo, etc.  Incluya el folleto con una explicación breve y una invitación a 
reanimar su relación con Jesucristo en el contexto de la parroquia. Porque ¡Se le extraña!  

Además… 

• Reparta los folletos en su festival parroquial o en las ferias municipales. 
• Lleve algunos folletos en su automóvil cuando viaje por la arquidiócesis ¡Por si acaso! 
• Reparta folletos en lugares donde haya dispenso de alimentos en la parroquia, para recordarle a 

todos que están invitados a la Santa Misa.  
• Anime a los jóvenes a que lleven folletos a la escuela para discutirlos con sus compañeros. 
• Muestre los folletos en la mesa de entrada para los eventos deportivos  

¡Rompa el silencio sobre la fe en su comunidad! ¡Ayude a su parroquia a adquirir más discípulos para 
Jesucristo! Reparta el folleto de las 10 Cosas e intente alguna de las sugerencias para la evangelización. 
Puede ordenar sus copias gratuitas de las 10 Cosas escribiéndole a gguillen@archindy.org.  
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