Con Todo Nuestro Corazón
Preguntas Comunes

¿Qué es Con Todo Nuestro Corazón?
Con Todo Nuestro Corazón (CTNC) es un camino para desarrollar
nuestros feligreses como una comunidad de discípulos que
viven por Jesucristo de acuerdo con el Gran Mandamiento
del Amor. CTNC nos guía a través de cuatro etapas cada
año que profundiza la habilidad de los feligreses a orar,
servir, compartir y dar testimonio con todo el corazón
para que otras personas lleguen a vivir por Jesús.

¿Quién creó Con Todo Nuestro Corazón?
Con Todo Nuestro Corazón fue creado por Greater
Mission, una compañía dedicada a ayudar la Iglesia
Católica a avanzar su misión sagrada.

¿Quién dirige Con Todo Nuestro Corazón en
la parroquia?
El párroco y el (la)coordinador(a) de la parroquia trabajan
juntos con el personal de la parroquia y un equipo central de
líderes laicos para desarrollar el plan para cada Corazón.

¿Cómo se desarrollan los planes para cada Corazón?
Con el apoyo continuo de Greater Mission, los líderes de la parroquia desarrollan
las iniciativas que corresponden a cada Corazón para invitar a los feligreses a vivir su fe en una forma más
comprometida. Greater Mission proporciona entrenamiento inicial a nivel regional para entender el modelo y
teleconferencias cada dos semanas para aconsejar la parroquia. De esta manera los costos de implementación
de CTNC para todas las parroquias pueden ser razonables.

¿Cómo se implementa cada Corazón?
La parroquia arregla su propio horario de implementación. Cada Corazón dura tres meses y se renueva durante
la misma temporada cada año. Durante cada Corazón hay un período de cuatro a seis semanas de catequesis,
celebración y compromiso.

¿Cómo Con Todo Nuestro Corazón fortalece la parroquia como comunidad de Discípulos?
Vivimos nuestra fe en una comunidad. Nos enseñamos uno al otro. Necesitamos los dones de todos para
presentar la cara de Cristo al mundo. El amor nace en nuestros corazones y se muestra en nuestras relaciones
con otras personas. El modelo de CTNC incorpora los esfuerzos para desarrollar la parroquia como una unida
y caritativa comunidad que consiste de comunidades de base, siempre muy acogedoras que dan la bienvenida
a los desconocidos.

¿Cómo el modelo de CTNC involucra a la comunidad hispana?
Con Todo Nuestro Corazón provee la oportunidad para inspirar e invitar a la comunidad Hispana a compartir
su fe y amor para fortalecer los esfuerzos de la Iglesia Católica a construir el reino de Dios.

¿Cómo la parroquia puede medir el éxito de CTNC?
El Asesoramiento Inicial establece el estatus de los aspectos diversos de la parroquia cuando inicia CTNC y sirve
como la base de medir progreso. Cada Corazón incluye un compromiso escrito que sirve como medida del
impacto. Otras medidas del éxito que se pueden incluir a través de tiempo son el aumento en el número de
feligreses, la generosidad y el involucramiento de los feligreses en los ministerios de la parroquia.
Para aprender más puede visitarnos en nuestro sitio web: www.greatermission.com/es/wayh
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