
Anuncio del Púlpito
(2-3 minutos)  

Antes de la bendición final, el celebrante invita a la persona que va a hacer el 
anuncio a que se aceque al ambón o bien el celebrante hace el anuncio. 

¡Gracias Padre  ____________________!

¡Buenos Días/Tardes/Noches! 

Levanten la mano por favor, 

 • Aquellos que conocen a alguien que se ha alejado de la Iglesia… 
  quiza un familiar, amigo o compañero de trabajo 

 • Y, ¿Cuántos de ustedes saben que el mejor antídoto para esto es
  la familia y para ello, matrimonios fuertes y unidos? 

Les dire por qué. La razón número uno por la cual las personas se alejan de la Igle-
sia, es porque su fe no es parte de su vida familiar. Quizá asisten a misa de manera 
regular, quizá hasta reciben catcismo y clases de educación religiosa, pero no han 
experimentado cómo se vive la fe a través de la oración, el estudio, el compartir y el 
servicio en el seno de la familia. En otras palabras, la formación de fe en el seno fa-
miliar, puede hacer la diferencia en la vida de nuestros hijos. ¿Y cuál es fundamento 
de la vida de fe en el seno de la familia? ¡Matrimonios unidos, santos y fuertes! 

Quiero hacerles una invitación muy especial. Tenemos la oportunidad de crecer to-
dos juntos en la parroquia en nuestro entendimiento y aprecio del sacramento del 
matrimonio. Les invito a participar en un programa parroquial de estudio llamado 
AMADO, ofrecido en el sitio de internet formed.org. Con imágenes hermosas, una 
excelente cinematografía y enseñanzas conmovedoras, AMADO, tocará su cora-
zón y le dará mucho de qué conversar con su pareja, con su familia y con amigos. 
Vamos a ver un episodio cada semana. Lo pueden ver en sus casas, en su propio 
tiempo o asistir a las sesiones que tendremos en la parroquia. Al final de ver todos 
los episodios, nos reuniremos para celebrar juntos, como comunidad parroquial, la 
bendición y belleza del matrimonio y nuestras familias. 



Al terminar mi anuncio, los servidores pasarán la canasta de las ofrendas de nuevo, 
pero en lugar de poner su ofrenda, van a tomar una tarjeta que les da las instruc-
ciones para registrarse y tener acceso gratuito a formed.org, en donde podrán ver 
los episodios de AMADO.  

En el Boletín Parroquial (Muestre la tarjeta) hay una tarjeta que le ofrece instruc-
ciones paso a paso para registrarse y tener acceso gratuito a formed.org y poder 
ver AMADO. Por favor tome un boletín antes de salir. 

Voy a terminar con un testimonio de Marie de Sterling Heights, MI:
 
“He estado casada por 12 años y nunca entendí mi matrimonio de la manera que lo 
presenta AMADO. ¡Quiero compartir esto desde los techos de las casas! Tenemos 
200 personas en nuestra parroquia y todas estaremos viendo estos videos y nos 
emociona saber que podemos crecer en nuestra fe católica y fortalecer nuestros 
matrimonios. “ 

¡Gracias por su tiempo! Estaré en la puerta de salida al final de la misa para 
responder las preguntas que puedan tener y ayudarles a registrarse de 
manera gratuita.

SEGUIMIENTO

La semana siguiente, el sacerdote hará el siguiente anuncio al final 
de las misas: “La semana pasada les dimos una tarjeta con la in-
formación para registrarse en formed.org (Muestre la tarjeta). Si se 
registraron y vieron el primer episodio de AMADO, gracias! Por favor 
compartan esta información con otros. Si no lo hicieron, por favor 
háganlo esta semana y únanse a la comunidad parroquial viendo 
este programa transformador.“


