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PLAN PASO A PASO PARA EL LANZAMIENTO EN PARROQUIAS

¿No está seguro de cómo compartir este libro con su parroquia? Hemos preparado este plan de acción 
paso a paso para usted, para ayudar a que este libro sea un éxito.

Si tiene alguna pregunta en el camino, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
Envíenos un correo electrónico a book@wordonfire.org o llame al 844-975-2665.

 PASO N.º  1:  Ordene un ejemplar previo de Carta a una Iglesia que Sufre. 

Algunos párrocos/parroquias quisieran ver el libro antes de pedirlo para toda su 
parroquia. ¡No hay problema! Puede pedir un ejemplar gratuito del libro en 
order.sufferingchurchbook.com (sólo tiene que pagar los gastos de envío).

 Mejor aún, pida 20 ejemplares del libro por sólo $19 (con envío gratis) para que todo el 
personal de su parroquia pueda ver el libro juntos. De esta manera todos ustedes estarán 
familiarizados con el contenido del libro y “sincronizados” antes de ordenar ejemplares 
para toda su parroquia.

 PASO N.º  2:  Determine su fin de semana de lanzamiento.

Una vez que esté listo para ordenar el libro para toda su parroquia, lo próximo es fijar la 
fecha en la que repartirá el libro, típicamente un fin de semana, después de cada una de las 
Misas (vigilia del sábado y domingo).

Al elegir un fin de semana, sus dos consideraciones principales son la urgencia y el alcance. 
Primero, dada la importancia y relevancia del tema, usted querrá compartir este libro con los 
feligreses tan pronto como su agenda se lo permita. Es un tema urgente y no hay que esperar 
demasiado para abordarlo.

Segundo, usted quiere asegurarse de llegar a tantos feligreses como sea posible. Eso significa 
que probablemente no quiera distribuir el libro en un fin de semana festivo importante, o 
un fin de semana cuando muchos de sus feligreses o personal parroquial están fuera de la 
ciudad.

order.sufferingchurchbook.com
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Así que revise el programa de su parroquia e identifique el fin de semana más temprano 
posible durante el cual su personal esté disponible, y usted espera que un gran porcentaje de 
feligreses asistan a la Misa.

También, tenga en cuenta que si usted está usando el curso correspondiente de correo 
electrónico/video de mensajes de texto (Paso n. º 5), que se extiende cinco semanas después 
de repartir el libro, usted querrá asegurarse de que no tiene ninguna iniciativa importante 
durante esas cinco semanas que podría dejar fuera los correos electrónicos/textos que usted 
estará enviando a los feligreses. Así que, en su calendario, no sólo mire la fecha de lan-
zamiento del fin de semana, sino también las cinco semanas siguientes.

 
 PASO N.º  3:  Determine cuántos ejemplares necesita su parroquia.

La mayoría de las parroquias deciden pedir un ejemplar del libro para cada familia de su 
parroquia. Calculan cuántas familias asisten a misa en el fin de semana promedio, y luego 
agregan un poco de margen para asegurar que no quedarse cortas. Dado que este libro tiene 
un precio tan bajo, a sólo $1 por ejemplar (con envío gratuito), le recomendamos que pida un 
10% más de lo que cree que necesitará, sólo para estar seguro.

Si usted termina con ejemplares adicionales, siempre puede distribuirlos en la oficina de 
su parroquia (deje una pila en la sala de espera), tenerlos disponibles en el confesionario, o 
distribuirlos a los feligreses o visitantes en el atrio de su iglesia. No se desperdiciarán.

(Tenga en cuenta que los libros sólo se ofrecen en cantidades de cincuenta, tanto en inglés 
como en español, así que después de determinar el número de pedido, redondee al 50 o 100 
más cercano)

 PASO N.º  4:  Realice su pedido.

Después de determinar cuántos ejemplares necesitará, haga su pedido en el sitio web order.
sufferingchurchbook.com. También puede hacer su pedido por teléfono al 844-975-2665.

Verá que el formulario de pedido del sitio web tiene algunas cantidades preseleccionadas, 
pero para pedir otras cantidades, sólo tienes que hacer clic aquí.

(Nota: los primeros libros saldrán en julio de 2019. Los pedidos realizados después de eso 
llegarán en 1-2 semanas después del momento del pedido, y se enviarán gratuitamente a 
través de UPS Ground). 

sufferingchurchbook.com
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PASO N.º  5:  Decida si quiere usar la serie de videos gratuita en 5 partes. 

Para asegurarnos de que sus feligreses lean el nuevo libro después de que usted lo distribuya, 
nos hemos asociado con Flocknote para crear un curso de video gratuito de cinco partes 
para su parroquia. Viene con correos electrónicos preescritos, mensajes de texto y preguntas 
de discusión para guiar a su parroquia a través del libro, capítulo por capítulo.

(Si su parroquia ya usa Flocknote, encontrará el curso en video gratuito en su biblioteca de Flocknote. 

Si aún no está en Flocknote, regístrese ahora en wordonfire.org/flocknote).

Así es como funciona:

Cuando active el curso en Flocknote, los feligreses recibirán un breve correo electrónico o 
texto por semana, durante cinco semanas, es decir, sólo cinco en total, que corresponden a 
los cinco capítulos del libro.

Cada mensaje contiene un breve video de reflexión del Obispo Barron, seguido de unas 
cuantas preguntas de discusión para usar como parroquia a través del sistema privado de 
discusión de Flocknote. Las conversaciones sólo serán visibles para el personal de la parro-
quia y otros feligreses, no para el público en general. Es una oportunidad para que los líderes 
de su parroquia dialoguen con los feligreses sobre este importante tema y se aseguren de que 
toda la parroquia esté leyendo y absorbiendo el libro juntos.

Usted simplemente elige la fecha de lanzamiento en Flocknote (es decir, cuándo el primer 
correo electrónico/texto sale a su parroquia), y entonces todo lo demás funciona automáti-
camente, sin trabajo extra. Piense en ello como un estudio de libros gratis, llave en mano, en 
toda la parroquia, todo hecho a través de Flocknote, sólo en un par de clics.

Antes de que decida ejecutar esta serie de videos, decida las cinco fechas en las que enviará 
los cinco mensajes. Recomendamos que el primero salga el martes después de repartir los 
libros, y los siguientes los cuatro martes siguientes.

PASO N.º  6:  Envíe la “Guía de Preguntas Frecuentes para el Líder 
Parroquial” a todos los sacerdotes, diáconos y personal de la parroquia.

Hemos preparado una guía especial de preguntas frecuentes que contiene algunas preguntas 
comunes que probablemente recibirá de los feligreses, tanto sobre este libro en particular 
como sobre la crisis de los abusos sexuales en general. Puedes descargarlo gratis en 
SufferingChurchBook.com.
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Invite a todo su personal a revisar estas preguntas frecuentes antes de lanzar la iniciativa del 
libro en su parroquia. De esa manera, cuando los feligreses planteen preguntas difíciles, su 
personal no se sentirá perturbado y sabrá exactamente cómo responder.

 PASO N.º  7:  Revise ejemplos de anuncios en SufferingChurchBook.com.

En el sitio web SufferingChurchBook.com, encontrará ejemplos de boletines y anuncios 
desde el púlpito que le ayudarán a presentar este libro a su parroquia. Hemos proporciona-
do tres ejemplos de anuncios en el púlpito: más corto, más largo (con vídeo), más largo (sin 
vídeo).

También hemos proporcionado imágenes del libro para usar en su boletín o gráficos de 
presentación.

Destacar especialmente el “Vídeo de Anuncio del Obispo Barron para la Parroquia”. 
Este video del Obispo Barron hablando directamente a sus feligreses está destinado a ser 
reproducido al final de todas las Misas del fin de semana, el fin de semana en que usted 
reparte el libro. Puede transmitir el vídeo desde Vimeo, insertarlo en un sitio web o 
simplemente descargarlo directamente en su ordenador o software de presentación.

 PASO N.º  8:  ¡Distribuya el libro!

¡Esta es la parte más fácil! Una vez llegado el fin de semana que haya elegido, asegúrese de 
tener cajas de libros en cada salida, junto con 1-2 personas del personal o voluntarios en cada 
puerta para repartir los libros.

Después de cada Misa, simplemente haga el anuncio (y muestre el video, si lo desea) animan-
do a la gente a recibir su libro al salir de la iglesia.

 PASO N.º  9:  Haga un seguimiento con los feligreses.

Finalmente, asegúrese de hacer un seguimiento con los feligreses después de que hayan 
recibido su libro. Si usted está usando la serie de videos de cinco partes (Paso n. º 5 anterior), 
esto ya está hecho para usted, ya que los feligreses recibirán un correo electrónico o mensa-
je de texto por semana durante las próximas cinco semanas, con videos cortos y preguntas 
para la discusión.

sufferingchurchbook.com
https://vimeo.com/334757843


5

Si usted no está usando la serie de cinco partes de video, determine cómo dará seguimiento 
a los feligreses por correo electrónico, boletín, correo impreso o alguna otra forma para ase-
gurarse de que están leyendo el libro, y para ayudarlos a absorberlo.

Puedes considerar promover la “Guía de Discusión para Grupos Pequeños” en formato 
PDF que hemos creado, que los feligreses pueden descargar en SufferingChurchBook.com. 
Esta fue diseñada para ayudar a un pequeño grupo de feligreses a revisar y discutir el libro 
en una sola reunión de reflexión. (Nota: se espera que los feligreses hayan leído el libro antes 
de la reunión, así que puede esperar de 1 a 2 semanas antes de animar a que se hagan estas 
reuniones en grupos pequeños).

¡Eso es todo! Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda adicional, por favor envíenos un 
correo electrónico a book@wordonfire.org o llame al 844-975-2665. Estamos aquí para 
apoyarlo, y para asegurarnos de que este libro tenga un gran impacto en su comunidad par-
roquial, ayudándolos a navegar estas aguas difíciles. ¡Que Dios lo bendiga!

sufferingchurchbook.com



