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FORMADO y
Perdonado
El año pasado nuestra diócesis fue una de
las primeras en el país en vincularse con
FORMED, una plataforma digital en línea
llevado por el Instituto Agustín en Denver.
Una beca especial de la Diócesis para las
parroquias interesadas subvencionó una
suscripción a FORMED para todos los
feligreses. Esa suscripción brinda acceso
ilimitado, similar a Netflix, a un
desbordante
almacén
de
excelentes
presentaciones de audio y video Católicas,
películas, programas de estudio y libros
electrónicos sin costo para el hogar
individual. Todo lo que tienen que hacer es
ingresar su código parroquial y configurar
su cuenta gratuita. Entonces comiencen a
haciendo clic en el programa. Se
sorprenderán de cuánto hay por descubrir.
Alrededor del país, mucha gente ha estado
haciendo eso mismo. A fines del año
pasado, más de 2,300 parroquias se han
registrado, y más de 210,000 usuarios han
hecho la conexión con FORMED. ¡Qué
extraordinario desarrollo es esto! Hasta hace
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poco, y solo en grandes bibliotecas y
grandes ciudades, uno podía obtener acceso
a las riquezas de la gran cultura del
Cristianismo. Ahora con un simple clic del
ratón, los trae directamente a la casa de
cualquier creyente—hermosas producciones
con contenido de expansión mental para la
formación permanente de la fe de
individuos, familias y grupos parroquiales.
Para
concientizar
sobre
FORMED a través de la
diócesis y aumentar el
número de los que ya han
comenzado a tomar ventaja
de nuestra inversión en ello,
animo a cada parroquia a
que este próximo Marzo y Abril participen
en Una Cuaresma para Recordar—un
estudio parroquial de cuatro semanas sobre
el programa recién lanzado Perdonado—El
Poder Transformador de la Confesión.
Disponible en Español e Inglés, cada
episodio semanal dura 30 minutos, y libros
guías facilitan la discusión en grupo sobre lo
que los participantes han visto juntos. ¿Qué
mejor manera de formarse ustedes mismos
y hacer una buena confesión en el tiempo de
penitencia? Hagan del viaje de Pascua de
este año, una Cuaresma para recordar.

