AMIGOS MISIONEROS DE EWTN
Manual de Instrucciones para los Amigos Misioneros de EWTN

Televisión
Radio
Internet
Publicaciones

TABLA DE CONTENIDOS
Preparación

Página 1

Como contactarse
con EWTN Español

Página 2

Comience ya:
lugares donde EWTN
Español tiene presencia

Página 2

...................................................

...................................................

...................................................
Comience ya:
lugares donde EWTN
Español no tiene presencia

Página 6

...................................................
Lista de contactos

Página 12

...................................................

Estimados Amigos,
¡Muchas gracias por considerar el llamado de Dios para
ser un Amigo Misionero de EWTN Español! La actividad
primordial de este voluntariado, es la de participar en el
llamado a evangelizar. Al hacer cosas sencillas como el de
concientizar a la gente sobre la programación de
televisión y radio de EWTN, sobre el contenido de nuestra
página de Internet o de los muchos otros servicios de
EWTN Español en su parroquia, usted estará participando
en el llamado universal de evangelizar que hizo el Papa
Juan Pablo II:
“Es necesario, por lo tanto, esforzarse por lograr que los medios de comunicación
social, en las manos de los nuevos apóstoles, se conviertan en instrumentos
preciosos de evangelización: especialmente la radio y la televisión, por la enorme
influencia que ejercen. En este campo los laicos están llamados a desempeñar un
papel de gran importancia...”
– Papa Juan Pablo II,
“La Actividad misionera en nuestro tiempo” – Audiencia General 17 de Mayo, 1995
Esta guía fue diseñada para mostrarle paso a paso el
proceso de cómo usted puede incorporarse a la misión de
EWTN Español. Por favor, lea la información, ore y
discierna. Esta es una gran oportunidad para aportar
activamente dentro de su parroquia las riquezas de nuestra
fe. ¡Esperamos que esto solo sea el principio de una larga
y fructuosa relación entre usted y el Reino de Dios!
De nuevo, muchas gracias por su compromiso con ésta
misión, y que Dios continúe derramando abundantes
bendiciones sobre usted y sus amados.
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Preparación
PREPARACION
ORAR
La oración y la confianza en la Divina Providencia son
primordiales dentro de nuestra misión. Sugerimos
antes que todo, orar y pedirle a Dios la fuerza
necesaria para responder a Su llamado. También se
puede rezar la siguiente oración que nuestra
Fundadora, la Madre María Angélica ofreció al
momento de iniciar las transmisiones de EWTN
en 1981:

“Dios, Señor del Cielo y de la Tierra, Tú solamente has
llevado acabo todo lo que hemos hecho. Que esta
primera Red Global Católica sea un tributo a la
belleza de Tu Iglesia. Que Tu Hijo, la Palabra Eterna,
sea glorificado por esta obra que es trabajo de Tus
manos.
Bendice todos los programas que se transmitirán
desde sus instalaciones. Tal como Tu Palabra procedió
de Ti, Dios Padre, pedimos que esa misma Palabra
toque el corazón de cada televidente y oyente. Permite
que el Espíritu Santo obre libremente a través de cada
persona que proclama Tu verdad y Tu Iglesia.
Concédele a esta red el poder de inspirar a los
hombres la búsqueda de la santidad, celo para
extender Tu Iglesia, valor para buscar la justicia y los
derechos humanos y paciencia para perdurar ante la
persecución. Amén.”
– MADRE ANGELICA, Fundadora de EWTN
15 de Agosto de 1981
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COMO CONTACTARSE CON EWTN
Español PARA MAS INFORMACION
Usted puede encontrar apoyo constante con el Gerente
Nacional de Mercadeo de EWTN Español con quien
puede comunicarse directamente llamando en los
Estados Unidos al 205.795.5843 ó escribiendo al
correo electrónico ewtnespanol@ewtn.com. El Gerente
Nacional de Mercadeo de EWTN Español Español
trabajará muy de cerca con usted para descubrir
oportunidades y actividades en las cuales su
comunidad puede beneficiarse con la programación u
otros servicios que EWTN Español ofrece.
¡Le invitamos a unirse a nuestra misión; enseñarle a su
parroquia la importancia de la programación de
EWTN Español nunca ha sido tan fácil!

DETERMINE LA PRESENCIA DE EWTN
Español EN SU CIUDAD
Determinar la presencia de EWTN Español en su ciudad
nos ayudará a distinguir de que manera usted nos puede
ayudar. La programación de televisión de EWTN Español
está disponible por medio de cable y en algunos casos
por medio de televisión abierta. La programación de radio
está disponible por medio de emisoras AM/FM que están
afiliadas con Radio Católica Mundial.

La programación de televisión y radio de EWTN
Español también está disponible a través de nuestra
página de Internet www.ewtn.com/spanish en la
sección de “Audio y Video”. Usted tiene acceso a estas
transmisiones utilizando el Windows Media (puede ser
descargado a su computadora sin costo alguno desde
la sección “Audio y Video.”). Esta información es muy
importante particularmente para las ciudades donde el
operador de cable no ha incluido a EWTN Español
dentro de su programación o no existen emisoras
Católicas afiliadas a Radio Católica Mundial.
• Si ya cuenta con la programación de EWTN
Español a través de su operador de cable o
en televisión abierta, por favor proceda a la
Página 3 con el paso No. 1: Comience ya:
lugares donde EWTN Español tiene
presencia.
• Si no cuenta con la programación de
EWTN Español por televisión y desea
comenzar una campaña para que su
operador de cable lo incluya, por favor
proceda a la Página 9 con el paso No. 1:
Comience ya: lugares donde EWTN
Español no tiene presencia.
• Si no esta seguro(a) de la presencia de
EWTN Español en su área, por favor llame
al Gerente Nacional de Mercadeo de
EWTN Español.
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ComienceYa
COMIENCE YA:
LUGARES DONDE EWTN ESPAÑOL
TIENE PRESENCIA
PASO 1
HABLE CON SU PARROCO SOBRE EWTN
ESPAÑOL
Comparta los materiales de EWTN Español con su
párroco. Asegúrele que usted se encargará de todo el
trabajo y coordinación que se requiere. Solicite su
apoyo para: 1) colocar guías de programación y otros
materiales de EWTN Español dentro de su parroquia,
2) Periódicamente incluya avisos de EWTN Español
dentro del boletín parroquial o dentro de los anuncios
parroquiales

PASO 2
EWTN ESPAÑOL EN SU PARROQUIA

A. Guías de Programación

EWTN Español ofrece guías de programación para su
distribución en parroquias. Cada guía contiene un
resumen de lo mejor de la programación del mes; el
reverso contiene la guía completa de 24 horas. Usted
puede colocar estas guías en las áreas asignadas por

su párroco. Usted también puede trabajar con la
persona encargada de los misales o boletines de su
Diócesis para que incluyan una copia de la guía de
programación de EWTN Español de vez en cuando.

B. Anuncios Parroquiales

Mucha gente en su parroquia todavía no conoce la
programación de EWTN Español. Recomendamos que
haga un aviso parroquial o coloque un aviso dentro
del boletín o misal semanal para informar a la gente.
Los tiempos Litúrgicos como Navidad, Cuaresma,
Semana Santa, o eventos especiales en los cuales
participa el Papa son ocasiones muy oportunas para
dar a conocer la programación especial de EWTN
Español.

C. Afiches

EWTN Español ofrece afiches totalmente gratuitos para
que sean colocados en las parroquias y en lugares
apropiados. Los afiches contienen información
específica como la de algún tiempo litúrgico en
especial. Todos los afiches son a color y se pueden
personalizar con la información o requisitos de la
parroquia, del operador de cable o de la emisora
AM/FM afiliada con EWTN Español.
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D. Otros apostolados de EWTN Español –
Radio, Internet, Publicaciones

¡EWTN Español es mucho más que un canal de
televisión! Dentro de los apostolados de EWTN
Español, se incluye Radio Católica Mundial, con
transmisiones en toda América Latina, España y los
Estados Unidos, también contamos con un servicio de
Internet y con libros de evangelización. Cada
apostolado ofrece una excelente oportunidad para
evangelizar dentro de su comunidad. Usted puede
informar a la comunidad parroquial sobre todos estos
servicios colocando avisos dentro de su boletín
parroquial. Además, EWTN Español le ofrece folletos
gratuitos, los cuales pueden ser colocados dentro de
su parroquia. Estos folletos contienen una clara
explicación de lo que es EWTN Español y nuestros
diferentes apostolados. Recuerde, usted puede solicitar
toda esta información directamente del Gerente
Nacional de Mercadeo llamando al 205.795.5843 ó
escribiendo a: ewtnespanol@ewtn.com

PASO 3
EWTN ESPAÑOL
CATOLICOS

Y

LOS

MINISTERIOS

Dentro de la Parroquia, existen mucho grupos que
puedan estar interesados en saber sobre los medios
Católicos, como por ejemplo:

A. Organizaciones de Laicos (Caballeros de

Colón, La Orden de Malta, Legión de Maria, etc.)
Ofrézcales información sobre los apostolados de
EWTN Español los cuales pueden apoyar a sus
propios esfuerzos de evangelización.

B. Grupos de oración

(Grupos Marianos,
Renovación Carismática, Encuentros Matrimoniales,
Cursillos, etc.) Reúnase con ellos y pregúnteles como
pueden trabajar juntos, como por ejemplo, para
propagar la devoción del Santo Rosario (EWTN
Español transmite el Santo Rosario varias veces al día).

C. Comunidades de Religiosas

Visítelas y pregúnteles si desean recibir información
sobre la programación de EWTN Español.

D. Colegios Católicos y grupos o ministerios
juveniles

Ofrézcales información sobre los programas de EWTN
Español que son producidos específicamente para niños
y adultos jóvenes.

E. Hospitales y Hogares de Ancianos

Muchos hospitales y hogares de ancianos tienen
televisión ya sea dentro de sus habitaciones o en
salones comunes, ofrézcales las guías de programación,
afiches y otros materiales de EWTN Español para que
estén informados de lo que acontece en la Iglesia en el
ámbito global o para tiempos litúrgicos especiales como
las actividades de Semana Santa desde el Vaticano.

PASO 4
EWTN ESPAÑOL Y SU COMUNIDAD

A. Operador de Cable

Aunque su operador de cable ya tenga EWTN
Español dentro de su programación, le proponemos
que de vez en cuando incluya un aviso parroquial en
el cual exhorte a su comunidad parroquial a escribirle
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Amigo
Misionero
una carta al operador de cable, para agradecerle por
incluir a EWTN Español dentro de la programación.
Estas cartas se pueden entregar en el mismo lugar
donde abona mensualmente su pago de cable pero
tienen que ir en sobre aparte y ser dirigidas al
Gerente General.

EWTN ESPAÑOL A MEDIO TIEMPO
En algunas situaciones, EWTN Español comparte el
canal con otros medios Católicos (menos de 24 horas).
En estos casos, las cartas tienen que solicitar que EWTN
Español se transmita las 24 horas.
Para saber como puede dirigir una campaña con
dicha petición contáctese directamente con el Gerente
Nacional de Mercadeo de EWTN Español y siga los
pasos a tomar en la sección para lugares en los que
EWTN Español no tiene presencia (ubicadas en la
Página 9 de este manual) comenzando con el
En áreas donde el operador de cable solo ofrece unas
horas de EWTN Español, es muy importante que
primero la gente en la parroquia conozca suficiente
sobre la programación de EWTN Español
comenzando con el
(para los lugares donde
EWTN Español tiene presencia) Esto aumentará la

Paso 1

Paso 2

fuerza de la campaña de petición que se llevará a
cabo. Finalmente, siempre es aconsejable que
establezca comunicación con el operador de cable
que ofrece EWTN Español (aunque sea por horas
limitadas) primero para darle las “gracias” por incluir
a EWTN Español en su programación y segundo para
crear una relación amistosa y cordial entre operador,
cliente y canal

B. Hospitales y casas de ancianos

Pregunte si se les puede enviar guías de programación
gratis para sus pacientes o residentes.

C. Tiendas de artículos religiosos

Pregunte si aceptan material gratuito para darle a los
clientes que les visitan.

D. Retiros o eventos Católicos

Ofrezca material eratuio para su distribución en los
eventos.

E. Colegios Católicos y grupos o ministerios
juveniles

Ofrézcales información sobre los programas que
EWTN Español produce específicamente para niños y
jóvenes.
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F. Periódicos o publicaciones nacionales

Muchas publicaciones pueden imprimir la
programación de EWTN Español sin costo alguno
como un servicio comunitario.

PASO 5
QUIERO AYUDAR... ¿Y AHORA
QUE HAGO?
Si usted ha examinado este material con mucha diligencia
y ha orado para discernir sobre este apostolado, por
favor, comuníquese con el Gerente Nacional de Mercadeo
por teléfono al 205.795.5843 para ordenar los materiales
que va a necesitar para comenzar a trabajar. ¡Le
agradecemos por el tiempo que le brinde a este
apostolado y por ayudarnos a propagar la Buena Nueva!

PASO 6
¿QUE DEBO ESPERAR EN LOS
PROXIMOS DIAS?

A. Artículos promocionales: Después de ordenar

los artículos promocionales, deberá esperar de 4 a 6
semanas para recibir el paquete completo. Después
del primer envío, estará recibiendo la misma cantidad
de guías automáticamente cada dos meses por lo tanto
no es necesario ordenar cada mes. Nota: Algunas
veces durante el año, le enviaremos material especial
debido a los tiempos litúrgicos.

B. Boletín trimestral: Después de haber recibido

ya su paquete y de haber comenzado a trabajar en el
apostolado, comenzará a recibir el boletín trimestral.
Este boletín está diseñado para mantenerlo informado
de lo nuevo que EWTN Español está promoviendo
como por ejemplo:
• Nuevas ideas para dar a conocer a EWTN
Español en su comunidad.
• Se enterará sobre los nuevos lugares donde
EWTN Español ha sido introducido.
• Testimonios y experiencias de los apóstoles
de EWTN Español en otras ciudades.
• Avances de programación especial como
Navidad y Cuaresma y los materiales de
promoción disponibles.
• Información de contactos y mucho más.

C. Apoyo continuo: Recuerde que usted siempre

tendrá el apoyo constante de parte de EWTN Español
para todas sus necesidades parroquiales a través del
Gerente Nacional de Mercadeo de EWTN Español.
Visite siempre nuestra página de Internet
www.amigosmisionerosdeewtn.com para avisos
especiales.
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Presencia
PASO 7
PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN AREAS
DONDE
EWTN
ESPAÑOL
TIENE
PRESENCIA

1. ¿Cuántas guías de programación de EWTN
Español puedo solicitar para colocar en mi
parroquia?
Por el momento, siempre y cuando se les dé un uso
adecuado, puede solicitar las que necesite.

2. ¿Qué debo hacer si habemos más de una
persona de contacto en la misma
parroquia? ¡Acogemos calurosamente a todos los

voluntarios! Aunque siempre preferimos tener
a una persona por parroquia como contacto primario,
por efectos de mejor comunicación, de vez en cuando
dicha persona tendrá que ausentarse debido a
vacaciones o cualquier otro motivo, entonces es bueno
tener más voluntarios que puedan ayudar en la
ausencia del contacto primario. Si existen varias
personas que desean ayudar en la misma parroquia,
aconsejamos que mejor se dividan las tareas sugeridas
en los pasos del 2 – 4 (ver Página 3) para que todos
tengan responsabilidades y se lleven a cabo en orden
y de la manera más eficiente.

3. ¿Puedo ser el contacto primario en más de
una parroquia? Sí. Pueda que al principio existan

parroquias que no tengan a nadie como el contacto
primario, entonces agradecemos su ayuda para
concientizar a esa parroquia. Sin embargo, cuando
una persona de dicha parroquia desee ser el contacto
primario, sugerimos ceder la responsabilidad para que
cada cual se concentre en las actividades de su
propia parroquia. Una de las responsabilidades que
tendrá en otra parroquia es buscar a una persona que
tome el reto de ser el contacto primario.

4. ¿Qué debo hacer si el operador de cable
retira a EWTN Español de la programación?

En estos casos, el tiempo con que usted actúe es
primordial, por lo tanto le sugerimos que se contacte
inmediatamente con el Gerente Nacional de
Mercadeo de EWTN Español para recibir indicaciones
sobre lo que debe hacer.

5. ¿Qué pasa si tengo más preguntas? No

dude en contactarse directamente con el Gerente
Nacional de Mercadeo. ¡Estamos aquí para ayudarle!
Le invitamos a que comparta nuevas ideas de como
hacer conocer a EWTN Español en su comunidad,
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queremos que su experiencia en este apostolado sea de
mucha satisfacción tanto en el enriquecimiento
espiritual como en el gozo personal de ayudar a
propagar el Reino de Dios y su Evangelio. Si tiene
alguna idea para promover mejor a EWTN Español o
Radio Católica Mundial por favor háganoslo saber.

su apoyo para: 1) colocar guías de programación
y otros materiales de EWTN Español dentro de su
parroquia, 2) Periódicamente incluya avisos de
EWTN Español dentro del boletín parroquial o
dentro de los anuncios parroquiales.

COMIENCE YA:
LUGARES DONDE EWTN ESPAÑOL
NO TIENE PRESENCIA

UNA CAMPAÑA
PARROQUIA

PASO 1

A. Contáctese con EWTN Español

Antes de comenzar con una campaña de petición
para traer a EWTN Español a su comunidad,

contáctese con el Gerente Nacional de
Mercadeo de EWTN Español. Es posible que

alguien en su comunidad haya tratado el mismo
objetivo anteriormente y se necesite otra estrategia.
Como mencionamos anteriormente, la
programación de EWTN Español televisión y radio
está disponible sin costo alguno para los
operadores de cable y para las radio emisoras que
deseen transmitir nuestros programas. Toda la
información sobre nuestra programación
y eventos especiales tanto para radio como para
televisión los puede encontrar siempre actualizados
en nuestro sitio de Internet
www.amigosmisionerosdeewtn.com.
Las señales de televisión y radio de EWTN Español
también están disponibles a través del Internet en la
sección de “Audio y Video” de la página
www.ewtn.com/spanish. Usted tiene acceso libre a
ellas utilizando el Windows Media Player (puede ser
descargado a su computadora sin costo alguno desde
la sección “Audio y Video”). Esta información es útil
para aquellos lugares donde EWTN Español no tiene
presencia en televisión o radio y se desee formar un
interés en la comunidad por nuestra programación.

B. Busque apoyo

Comparta los materiales de EWTN Español con su
párroco. Asegúrele que usted se encargará de todo
el trabajo y coordinación que se requiere. Solicite

PASO 2
EFECTIVA

EN

SU

A. Avisos Parroquiales

Comparta los materiales de EWTN Español con su
párroco. Asegúrele que usted se encargará de todo el
trabajo y coordinación que se requiere. Solicite su
apoyo para: 1) colocar guías de programación y otros
materiales de EWTN Español dentro de su parroquia,
2) Periódicamente incluya avisos de EWTN Español dentro
del boletín parroquial o dentro de los anuncios
parroquiales.

B. Guía para una campaña de cartas dirigidas
al operador de cable

Una de las maneras más efectivas para lograr que su
operador de cable incluya a EWTN Español en su
programación es la de solicitarle a las personas de su
parroquia que escriban cartas dirigidas al Gerente
General del cable. Utilice las siguientes recomendaciones
para hacer una carta que obtenga los resultados
deseados:
• Dígale al gerente del cable sobre el tipo de
programas que usted desea ver.
• Dígale cuanto tiempo ha sido cliente de ese
cable.
• Pídale claramente que quiere que agreguen a
EWTN Español.
• Mencione (si es necesario) que usted conoce a
otros que quieren ver EWTN Español.
• Solicítele una respuesta por escrito.
• Envíe su carta separada de su pago mensual,
Busque la dirección de las oficinas centrales
y envíela dirigida al “Gerente General.”
• Las cartas que son personalizadas suelen tener
mejores efectos que una carta con una lista de
firmas anexadas.
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C. Guías de Programación

EWTN Español ofrece guías de programación para su
distribución en parroquias. Cada guía contiene un
resumen de lo mejor de la programación del mes; el lado
reverso contiene la guía completa de 24 horas. Usted
puede colocar estas guías en las áreas asignadas por su
párroco. Usted también puede trabajar con la persona
encargada de los misales o boletines de su Diócesis para
que incluyan una copia de la guía de programación de
EWTN Español de vez en cuando.

2. Organice voluntarios que le ayuden a colectar
las firmas.
3. Una vez haya alcanzado un número de firmas
sugerido por su representante de EWTN Español,
haga copias y envíeselas al representante de
EWTN Español para darle un seguimiento
adecuado.
4. Presente en persona la carta y las firmas originales
a su operador de cable, recuerde que siempre
tiene que dirigir todo al Gerente General para
asegurarse de una respuesta.

E. Afiches

D. Colecta de firmas

Una colecta de firmas para solicitar que su operador de
cable incluya EWTN Español se puede hacer como una
alternativa viable si no ha podido entusiasmar a la gente a
que escriban cartas individuales. Esta campaña debe de
coordinarse con el Gerente Nacional de Mercadeo de
EWTN Español. Puede utilizar las siguientes sugerencias
para llevar a cabo una colecta de firmas:
1. Haga un aviso general en su Parroquia sobre el
objetivo de la campaña.

EWTN Español ofrece afiches totalmente gratuitos para
que sean colocados en las parroquias o en otros
lugares apropiados. Los afiches contienen información
específica como la de algún tiempo litúrgico en
especial. Todos los afiches son a color y se pueden
personalizar con la información o requisitos de la
parroquia, del operador de cable o de la emisora
AM/FM afiliada con EWTN Español.
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Periódicos ó
Publicaciones
F. Otros apostolados de EWTN Español –
Radio, Internet, Publicaciones

¡EWTN Español es mucho más que un canal de
televisión! Dentro de los apostolados de EWTN
Español, tenemos la Radio Católica Mundial con
transmisiones en toda América Latina, España y los
Estados Unidos, también contamos con un servicio de
Internet y con libros de evangelización. Cada
apostolado ofrece una excelente oportunidad para
evangelizar dentro de su comunidad. Usted puede
propagar la gran noticia de todos estos servicios
colocando avisos informativos dentro de su boletín
parroquial. Además de los avisos parroquiales, EWTN
Español le ofrece folletos gratuitos, los cuales pueden
ser colocados dentro de su parroquia en los lugares
asignados por su párroco. Estos folletos dan una clara
explicación de EWTN Español, los diferentes
apostolados, y más información.
Recuerde, usted puede solicitar toda esta información
directamente al Gerente Nacional de Mercadeo
llamando al 205.795.5843 ó escribiendo a:
ewtnespanol@ewtn.com.

PASO 3
EWTN ESPAÑOL Y GRUPOS ESPECIALES
Además de coordinar una campaña con la gente de su
Parroquia, recuerde que siempre puede acudir a grupos
especiales que pueden estar interesados en promover esta
buena causa. Tales grupos pueden ser:

A. Organizaciones de Laicos (Caballeros de Colón,
Legión de María, etc.)

B. Grupos de Oración (Grupos Marianos, La
renovación Carismática, Encuentros, etc.)

C. Comunidades Religiosas
D. Movimientos Juveniles o Colegios Católicos
E. Todos los que visitan a los enfermos o a las
casas de ancianos.
PASO 4
EWTN ESPAÑOL Y SU COMUNIDAD
Además del interés que puede existir sobre EWTN Español
en su Parroquia y grupos especiales, también puede
involucrar a otros lugares en su comunidad como:

A. Hospitales y casas de ancianos

Pregunte si se les puede enviar guías de programación
gratis para sus pacientes o residentes.
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B. Tiendas de artículos religiosos

Pregunte si aceptan material gratis para darle a los
clientes que les visitan.

C. Retiros o eventos Católicos

Ofrezca material gratuito para su distribución en los
eventos.

D. Colegios Católicos y grupos o ministerios
juveniles

Ofrézcales información sobre los programas que EWTN
Español produce específicamente para niños y jóvenes.

E. Periódicos o publicaciones nacionales

Muchas publicaciones pueden imprimir la programación
de EWTN Español sin costo alguno como un servicio
comunitario.

PASO 5
QUIERO AYUDAR... ¿Y AHORA QUE
HAGO?
Si usted ha examinado este material con mucha diligencia
y ha orado para discernir sobre este apostolado, por
favor, comuníquese con el Gerente Nacional de Mercadeo
de EWTN Español por teléfono o por correo electrónico
para ordenar los materiales que va a necesitar para
comenzar a trabajar.

¡Le agradecemos por el tiempo que le brinde a este
apostolado y por ayudarnos a propagar la Buena Nueva!

PASO 6
¿QUE DEBO ESPERAR
PROXIMOS DIAS?

PARA

LOS

A. Artículos promocionales: Después de haber

ordenado los artículos promocionales, deberá esperar de
4 a 6 semanas para recibir el paquete completo. Después
del primer envío, estará recibiendo la misma cantidad de
guías automáticamente cada dos meses por lo tanto no es
necesario ordenar cada mes. Nota: Algunas veces
durante el año, le enviaremos material especial debido a
los tiempos litúrgicos.

B. Boletín trimestral: Después de haber recibido ya su

paquete y de haber comenzado a trabajar en el
apostolado, comenzará a recibir el boletín trimestral. Este
boletín esta diseñado para mantenerlo informado
de lo nuevo que EWTN Español está promoviendo como
por ejemplo:
• Nuevas ideas para dar a conocer a EWTN
Español en su comunidad.
• Se enterará sobre los nuevos lugares donde
EWTN Español ha sido introducido.
• Testimonios y experiencias de los apóstoles de
EWTN Español en otras ciudades.
• Avances de programación especial como
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Navidad y Cuaresma y los materiales de
promoción disponibles.
• Información de contactos y mucho más.

C. Apoyo continuo: Recuerde que usted siempre tendrá

el apoyo constante de parte de EWTN Español para todas
sus necesidades parroquiales a través del Gerente
Nacional de Mercadeo. Visite siempre nuestra página de
Internet www.amigosmisionerosdeewtn.com para avisos
especiales.

PASO 7
PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN AREAS
DONDE EWTN ESPAÑOL NO TIENE
PRESENCIA

1. ¿Cuántas guías de programación de EWTN
Español puedo solicitar para colocar en mi
parroquia? Por el momento, siempre y cuando se les dé
un uso adecuado, puede solicitar las que necesite.

2. ¿Qué debo hacer si habemos mas de una
persona de contacto en la misma parroquia?

¡Acogemos calurosamente a todos los voluntarios! Aunque
siempre preferimos tener a una persona por parroquia
como contacto primario, por efectos de mejor
comunicación, de vez en cuando dicha persona tendrá
que ausentarse debido a vacaciones o cualquier otro
motivo, entonces es bueno tener otros voluntarios que
puedan ayudar en la ausencia del contacto primario. Si
existen varias personas que desean ayudar en la misma
parroquia, aconsejamos que mejor se dividan las tareas
sugeridas en los pasos del 2 – 4 (ver Página 9) para que
todos tengan responsabilidades y se lleven a cabo en
orden y de la manera más eficiente

3. ¿Puedo ser el contacto primario en más de
una parroquia?

Sí. Pueda que al principio existan parroquias que no
tengan a nadie como el contacto primario, entonces
agradecemos su ayuda para activar a esa parroquia. Sin
embargo, cuando una persona de dicha parroquia tome
el paso hacia adelante y desee ser el contacto primario,
sugerimos ceder la responsabilidad para que cada cual se
concentre en las actividades de su propia parroquia. Una
de las responsabilidades que tendrá en otra parroquia es
buscar a una persona que tome el reto de ser el contacto
primario.

4. ¿Qué debo hacer una vez EWTN Español es
agregado a mi operador de cable?

Contáctese inmediatamente con el Gerente Nacional de
Mercadeo de EWTN Español. Usted puede comenzar a
concientizar a su parroquia sobre la programación de
EWTN Español y los diferentes apostolados (TV, radio,
Internet y publicaciones). Vea el paso 1 (Página 3) para
más detalles.

5. ¿Qué pasa si tengo más preguntas? No

dude en contactarse directamente con el Gerente
Nacional de Mercadeo. ¡Estamos aquí para ayudarle!
Le invitamos a que comparta nuevas ideas de como
dar a conocer a EWTN Español en su comunidad,
queremos que su experiencia en este apostolado sea
de mucha satisfacción tanto en el enriquecimiento
espiritual como en el gozo personal de ayudar a
propagar el Reino de Dios y su Evangelio. Si tiene
alguna idea para promover a EWTN Español o Radio
Católica Mundial por favor háganoslo sabe

LA IMPORTANCIA DE LA ORACION
ORE SIEMPRE
Esperamos que este manual sea una herramienta útil
para ayudarle a promover a EWTN Español en su
parroquia o comunidad. Recuerde que antes de
involucrarse en cualquier apostolado, siempre busque
la dirección del Espíritu Santo. San Pablo nos recuerda
sobre la importancia de la oración cuando dijo, “No os
inquietéis por cosa alguna; antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios
vuestras peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañadas de la
acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiara
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.” (Filipenses 4:67). Su familia de EWTN Español ha estado orando
siempre por usted – inclusive antes de que recibiera
este manual de información. Continuaremos orando
por sus intenciones y para que se lleve a cabo el plan
de Dios en su vida.
“Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la Creación.”
(Marcos 16:15)
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CONTACTO DE EWTN ESPAÑOL
GERENTE NACIONAL DE MERCADEO ESTADOS
UNIDOS Y PUERTO RICO: WALTER CORDOVA
Teléfono: 205.795.5843
Fax: 281.419.9278
E-mail: wcordova@ewtn.com

