
L O S  S A C R A M E N T O S
E N C U E S T A  A  P A R T I C I P A N T E S

Es nuestro deseo poder continuar evaluando y haciendo mejoras a nuestros Programas de Formación 
para Adultos. Para ayudarnos en este esfuerzo, le pedimos que comparta su experiencia durante este 
curso de estudio y nos proporcione sus comentarios. Gracias por tu tiempo y esfuerzo.

1. Cómo calificarías tu experiencia total durante el curso de estudio Los Sacramentos? (Poner en un círculo.) 
 
 Excelente  Muy Bueno   Bueno    Pobre 

 

2. Recomendarías este programa de estudio a otras personas? (Poner en un círculo.)       Sí             No 
Porqué sí o porqué no? 
 
 
 
 
 

3. Qué es lo que te ha gustado más del programa de estudio?  
 
 
 
 
 

4.  
Qué piensas que debería cambiarse o mejorar ?  
 
 
 
 
 



5. Cómo ha sido afectada tu fe o tu relación con la Iglesia luego de haber participado en este programa 
de estudio ?  
 
 
 
 
 

6. Cómo ha sido afectada tu vida de oración o tu relación con Cristo luego de este programa de estudio?  
 
 
 
 
 

7. Por favor evaluar cada componente individual del programa de estudio y explicar el porqué de la 
calificación. Califique cada componente aquí abajo en una escala del 1 al 7 siendo “7” la calificación 
para “extremadamente útil” y el “1” para “no útil para nada”. Puedes usar cualquier otro valor en la 
escala para cada componente.

DVD presentación          
Comentarios:

 
 

 
Comentarios  
Comentarios:

 
Discusión Grupal   
Comentarios:

 
Preguntas para el Entendimiento 
Comentarios:

 
Preguntas para Aplicar
Comentarios: 
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8.     Cuáles de los siguientes programas de estudio de Word on Fire del obispo Barron estarías interesa 
         do en participar si fuesen ofrecidos ?  (chequear todos los que puedas ser de interés)

_____ Eucaristía: Sagrado Alimento, Sacrificio y Presencia Real

_____ Conversión: Siguiendo el Llamado de Cristo

_____ Siete Pecados Mortales /Siete Virtudes de Vida

_____ Incalculables Bendiciones: Tres Caminos hacia la Santidad

_____ Sacerdote, Profeta, Rey: Los Roles Divinos de Cristo

_____ El Misterio de Dios: Quién es Dios y Porqué es Importante

_____ El Rey David

_____ La Misa

_____ Catolicismo

_____ Catolicismo: La Nueva Evangelización

_____ Catolicismo: Personajes Esenciales

Word on Fire 

FORMATION PROGRAMS

CATOLICISMO
Por primera vez, con una filmación impresionante y de alta definición, la belleza, el bien y la verdad de 
la Fe Católica, son ilustradas en una hermosa experiencia multimedia. Viaje con el aclamado autor, 
conferencista y teólogo obispo Robert Barron por más de 50 lugares y a través de 15 países. Déjese ilu-
minar por los tesoros espirituales y artísticos de la Iglesia por la que claman más de 1 billón de personas 
en la tierra. Desde las sagradas tierras de Israel hasta el palpitante corazón de Uganda, desde los glorio-
sos santuarios de Italia, Francia y España hasta las calles de México, Calcuta y Nueva York, el misterio 
del CATOLICISMO queda revelado. Viaja hasta las profundidades de nuestra fe en cada episodio.

CATOLICISMO: Las Figuras Esenciales — Volumen I
En este nuevo documental del obispo Robert Barron, descubrirá la verdad detrás las figuras más in-
fluyentes en la historia de la Iglesia. Contiene 6 episodios, uno por cada figura.  Descubrirá los lugares 
donde Santo Tomás de Aquino vivió, aprendió, y escribió. Visitará el campo donde San Francisco 
reunió a un grupo de failes y revivió la Iglesia. Verá los lugares donde Santa Catalina ministró y oró. 
Viajará a través de Inglaterra a donde el Bendito John Henry Newman y G.K. Chesterton dejaron sus 
impactos y provocaron una reactivación Inglés católica. Y a través de video de alta definición sin prec-
edentes, maravillarán al arte extraordinario de Miguel Ángel, de su estatua de David en Florencia, a la 
Piedad en San Pedro, a la Capilla Sixtina.   
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CONVERSIÓN — Siguiendo el llamado de Cristo
El obispo Barron utiliza seis historias de la Biblia para demostrar cómo gente común, pecadora, es 
encontrada por Jesús a cualquier edad y llamada a una vida más plena a través de él. La conversión no 
es tanto el evento que ocurre una vez, sino más bien el proceso a lo largo de la vida de dirigir la propia 
atención y energía hacia una relación cada vez más profunda con Cristo.

EUCARISTÍA — Sagrada Comida, Sacrificio, Presencia Real
Revise con más profundidad la “fuente y culmen” de nuestra Fe, la Eucaristía. El obispo Barron trae a 
la luz la realidad del Santísimo Sacramento como sagrada comida, como sacrificio necesario para estar 
en comunión con Dios y, más importante, como la Presencia Real de Cristo.

SIETE PECADOS CAPITALES / SIETE VIRTUDES VIVACES
Los siete pecados capitales son patrones de disfunción que nos llevan a la infelicidad. El obispo Barron 
explica la omnipresencia de la soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria y nos enseña cómo 
contrarrestar estos patrones de pecado haciendo foco cuidadosamente en la virtud.

BENDICIÓN DESCONOCIDA  — Los tres caminos a la santidad
El llamado más grande para todos nosotros es a ser santos y la travesía hacia la santidad está llena de 
bendiciones incalculables. El obispo Barron describe a esta travesía en tres caminos: Encontrando el 
Centro en Cristo; Descubriendo que eres un Pecador; y Tu vida no se trata de ti.  
 
SACERDOTE, PROFETA, REY
En este profundo estudio bíblico, el obispo Barron nos acerca a Cristo no sólo como nuestro Salvador 
sino como el consumado Sacerdote, Profeta y Rey. Estos roles divinamente consagrados, anunciados 
en el Antiguo Testamento, se convierten también en nuestra vocación una vez que somos bautizados 
en Cristo.

EL MISTERIO DE DIOS - Quién es Dios y por qué importa
¿Cómo podemos revertir la ola de secularismo y lograr que la gente vuelva a Dios? En El misterio de 

Dios: quién es Dios y por qué importa, el obispo Barron ahonda en nuestra profunda tradición intelectual 
para responder a esta pregunta.  A través de las reflexiones de san Agustín, santo Tomás de Aquino y el 
Papa Benedicto XVI, nos descubre una manera clara pero a la vez sofisticada de comprender qué es a lo 
que nos referimos con “Dios”.

EL REY DAVID
David es el rey paradigmático del Antiguo Testamento. Su reinado nos recuerda a Adán en el Jardín 
del Edén y, al mismo tiempo, apunta hacia el Rey por excelencia, Jesucristo. En El Rey David, el obispo 
Barron nos ayuda a comprender a esta figura esencial a la luz del primer rey y del Rey de reyes.

LA MISA
Adéntrate en la Liturgia de la mano del obispo Barron y serás transformado por esta visión del encuen-
tro más privilegiado e íntimo que puedes tener con nuestro Señor Jesucristo. Aprende como la Misa 
nos arrebata del mundo caído y nos introduce al reino de los cielos, como resuena con la llamada de 
Dios y la respuesta de su pueblo, la Iglesia, y más aún, como nos unimos íntimamente con el Cuerpo, la 
Sangre, el Alma y la Divinidad de Jesús en la Eucaristía..


