
DESCUBRIENDO UNA RELACION MAS PROFUNDA CON EL ESPIRITU SANTO

THE WILD GOOSE–  
Anuncio desde púlpito al final de la misa. 2-3 minutos.

Antes de la bendición final, el celebrante invita a la persona que va a dar el anuncio 
acerca de THE WILD GOOSE a que se acerque al ambón, o bien el celebrante mismo 
hace el anuncio. ¡Gracias Padre_______________!

¡Buenos Días/Tardes!

Levanten la mano por favor, todos aquellos que quisieran crecer en su relación con la 
Tercera Persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. (Asegúrese que usted y el 
celebrante levantan la mano también)

Levante la mano ahora, si conoce a alguien que se haya alejado de la Iglesia 
Católica; quizá un amigo, familiar, compañero de trabajo, y que le gustaría acercarlo 
de nuevo, pero no sabe cómo. (Aún más levantarán la mano)

Esta es la razón por la cual nuestra parroquia se ha suscrito a formed.org – para 
que cada uno de nosotros crezca en su relación con el Espíritu Santo y seamos 
fortalecidos para impactar las vidas de otras personas.

Hoy quiero hablarles de una oportunidad maravillosa que tenemos en formed.org 
para crecer en nuestra relación con la Tercera Persona de la Santísima Trinidad, El 
Espíritu Santo. Los invito a una serie de estudio por medio de videos que se llama 
THE WILD GOOSE. Por cierto, el nombre THE WILD GOOSE, viene de la manera 
como los cristianos celtas se referían al Espíritu Santo.

La serie tiene una cinematografía estupenda y sobre todo una enseñanza poderosa 
sobre Espíritu Santo. THE WILD GOOSE moverá su corazón y le dará mucho de qué 
conversar como familia, como comunidad o entre amigos. THE WILD GOOSE es una 
serie de 14 episodios en video que la puede encontrar en formed.org

[Opción de repartir tarjetas]
Al terminar mi anuncio, estaremos pasando de nueva cuenta la canasta de las 
ofrendas, pero en lugar de poner su ofrenda en ella, tome por favor una tarjeta con las 
instrucciones para ingresar y registrarse de manera gratuita, como miembro de esta 
parroquia, a formed.org y ahí podrá encontrar la serie en videos THE WILD GOOSE.



®

formed.org

O bien,
[Opción de incluirlo en el boletín]
En el boletín parroquial (muestre la tarjeta) encontrará una tarjeta que le brinda 
instrucciones paso a paso para registrarse de manera gratuita, como miembro de esta 
parroquia, a formed.org y ahí podrá encontrar la serie en videos THE WILD GOOSE. 
Asegúrese de tomar un boletín antes de salir.

Termino con un mensaje del Padre Pivonka, el conductor de esta serie llamada THE 
WILD GOOSE: “Mis amigos, el Espíritu Santo desea tener una relación con nosotros 
que nos llevará a una aventura que jamás nos hemos imaginado; un camino al 
corazón mismo de Dios. El Espíritu Santo quiere estar presente en nosotros para 
llevarnos de la oscuridad a la luz, de las ataduras a la libertad, del caos al orden, de la 
muerte a la vida. Ese es el poder de THE WILD GOOSE, del Espíritu Santo.”

Gracias por su tiempo, estaré afuera al fi nal de la misa para responder las preguntas 
que puedan tener sobre la manera de registrarse.

SEGUIMIENTO
La semana siguiente, el Sacerdote hace un anuncio al fi nal de la misa y dice: “La 
semana pasada les dimos una tarjeta como esta (muestra la tarjeta) para registrarse 
en formed.org ¿se registraron? ¿ya vieron el primer episodio de THE WILD GOOSE? 
Si no lo han hecho, por favor asegúrense de ingresar esta semana para registrarse 
de manera gratuita, usando el código parroquial que les dimos, para que todos como 
parroquia podamos crecer usando este maravilloso recurso.”


