Propósito doble: Uno es el de ayudar a los hombres a conseguir que sobrepase su
prejuicio de que los verdaderos hombres no van a la Iglesia. El otro es de alentarlos a
que vayan a Misa o al Servicio de comunión tan frecuentemente como puedan mientras
están en la cárcel y regularmente después de que salgan.

PUNTOS PARA EL FOLLETO 4
Desde luego que el solo hecho de estar presente en la celebración de la Eucaristía
durante el servicio de Comunión es un pequeño paso para construir la relación personal con
Dios, pero también es un paso que una persona puede tomar estando encarcelado.
Cada persona tentada sus propias razones para no asistir a la Iglesia regularmente. El
dedicar mucho tiempo tratando de convencer a la persona de que esas razones no son validas
no se peritara enfatizar de los efectos positivos de una devoción constante. Algunas respuestas
breves:
A. Alguna persona de la Iglesia los ha lastimado o escandalizado. La respuesta común es
que los sacerdotes y las monjas también son humanos como el resto de nosotros. Este no
es un argumento muy poderoso. Uno mejor seria “Tu no vas a permitir que otra
persona controle tu relación con Dios o Jesús o si? Si lo que ellos te dijeron o te hicieron
pensar así, ellos te están controlando aquí y ahora.”
B. No saco nada de misa. Reconoce que esto puede ser verdad. Una respuesta puede ser el
dar una explicación corta sobre el propósito de la misa, por ejemplo decir que no es
principalmente un momento de inspiración y entretenimiento, sino un momento para
dar gracias y alabar a Dios. Para poder hacerlo, será necesario comprender que es lo
que esta sucediendo y profundizarnos en las oraciones y acciones. Presenta una
respuesta de acuerdo al tiempo que se tenga disponible.
C. Preguntas sobre la Biblia hechas por protestantes. Son demasiadas preguntas para
contestarse aquí. Este tipo de preguntas son muy comunes y se han contestado muchas
veces en varios libros apologéticos que hay disponibles.

D. Los hombres verdaderos no van a la Iglesia. Existe un prejuicio cultural muy fuerte en
contra de los hombres que van a la Iglesia. Trata de averiguar que piensa este hombre
acerca de los hombres que van a la Iglesia. El escuchar con un “Tercer” oído y el
observar los gestos faciales y movimientos del cuerpo de ayudaran a profundizar en lo
que este hombre piensa. Algunas preguntas acerca de esta objeción ya están contestadas
en el texto. Discútelas con la persona.
Lo importante es dedicar tiempo a las razones por las cuales los hombres verdaderos SI
van a la Iglesia. No desvíes la discusión adentrándote el no que otros hombres dicen o
hacen. Mantén la platica enfocada en el hombre que tienes enfrene. A medida que lees el
dialogo en la pagina cuatro, pide al hombre que se ponga en el lugar del colector de
impuestos y piense en las objeciones que el pudiera tenido en su propia mente cuando
Jesús lo invita a seguir lo. Después discute algunas de las objeciones que el hombre pudiera
ver tenido y pregúntale como piensa que Jesús le habría contestado.

