El propósito de este y de los siguientes tres folletos es de tratar de conseguir que las
personas piensen acerca de la forma en que sus vidas están yendo y de como les gustaría
a ellos que esta sea.

PUNTOS PARA EL FOLLETO 1
En el lenguaje catequético estos cuatro primeros folletos son una ayuda para la
evangelización. Eso quiere decir que su propósito principal es el de interesar a los
hombres a escuchar mas acerca de las Buenas Nuevas que nos trajo Jesús. Es imposible
el presentar una propuesta que les interese a todos, pero en general una persona tiene
que sentir que algo le falta en su vida y estar buscando una manera nueva y mejor para
vivir. Como católicos creemos que el dios que se nos revelo en Jesucristo ofrece una
nueva forma de vida. Pero antes de que se presente este nuevo camino a una persona,
esta tiene que darse cuenta de que el camino en que se encuentra no la llevara a ningún
lado.
Guarda esto en tu mente para un futuro. Generalmente la petición para una
entrevista es una manera cautelosa de dar el primer paso. Cuando una persona pide
verte para hablar sobre este folleto o algún otro, ábrete, listo para escuchar lo que el
tenga que decir, pero háblale despacio. Cuando mucho, ayuda a la persona a identificar
y articular sus sentimientos, esperanzas, y preguntas. Pro lo general, el ya hará leído el
folleto de antemano y tendrá algunas preguntas o dudas sobre el material o sobre la
religión. La intención inmediata de la primera entrevista es hacer que el hombre se
sienta cómodo y quiera regresar una segunda y tercera vez.
En este folleto y los siguientes las ilustraciones presentan puntos amenazantes que
crean preguntas, comparten experiencias, establecen contactos, o inician una
conversación. Si la persona tiene preguntas o pensamientos sobre el material inicia
adonde el se encuentre. No es necesario el comenzar con la primera línea de esta
página.
Es importante que las preguntas acerca de la religión, la Biblia, o las prácticas de la
Iglesia se contesten de la manera más rápida y clara posible en el tiempo limitado que
tienes disponible. Las preguntas que quedan sin contestar bloquearan cualquier cosa
que tengas que ofrecer, no importa que tan verdadera o importante sea. Ten a la mano
material acerca de preguntas que se hacen frecuentemente para ayudarte a contestar
las preguntas de una manera inmediata.
El escuchar activo, cuidadoso, y comprensivo es el ingrediente en cual permitirá que
el esfuerzo para llegar hacia aquellos que son especialmente amados por Cristo triunfo.

