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La Búsqueda lleva a la persona a hacerse las preguntas más profundas del corazón, 
explorando el significado y el propósito de la vida con un enfoque visualmente impactante 
e intelectualmente estimulante. Como una serie de evangelización presentada por Chris 
Stefanick, La Búsqueda guía a los espectadores a través de un conjunto de siete episodios que 
examinan la vida y la muerte, el dolor y la felicidad, la ciencia y la fe.

Astrofísicos, psicólogos, astronautas, neurocientíficos, profesores, atletas, artistas y la belleza 
del cosmos, todo apunta a una gran conclusión: Jesucristo y la Iglesia Católica. Cada 
episodio tiene una duración promedio de 30 minutos. La Búsqueda está disponible en inglés 
y español.

¡No camines solo por La Búsqueda!

Ya sea en un grupo grande, en un grupo pequeño o en una discusión personal, La Búsqueda 
es mejor si se vive con otros. La combinación de música, cinematografía, y testimonio 
convincente inspira una discusión animada y que invita a la reflexión. El manual de La 
Búsqueda ayudará a un grupo a crecer, debatir e internalizar los puntos más importantes.

EPISODIOS
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EP 2:  ¿QUIÉN ERES?

Para encontrar pistas sobre el significado de la vida, primero tenemos 
que mirarnos a nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Hay algo más en 
mí que solo materia? ¿Hay algo más de lo que se ve a simple vista? 
Conversamos con neurocientíficos, psicólogos, compositores y artistas 
para examinar el misterio que hay en ti. Si tan sólo eres un cuerpo, 
entonces la satisfacción en tu vida debería venir de tan sólo atender 
tus necesidades corporales: llena tu estómago y ponte cómodo. Pero 
eres más que sólo eso, eres material pero también inmaterial. Y esa 
parte invisible de ti ansía mucho más. C.S. Lewis dijo en una ocasión: 
“Si nos encontramos con un anhelo que nada en este mundo puede 
satisfacer, la explicación más probable es que hemos sido hechos para 
otro mundo.”

EPISODIOS

EP 1:  ¿QUÉ BUSCAS?

En nuestro primer episodio, abrimos los corazones con la pregunta: 
“¿Qué buscas?” ¿Qué es ese profundo anhelo en nuestros corazones? 
Todos vivimos por algo, y nos esforzamos en encontrar ese algo fuera 
de nosotros, pensando que en última instancia nos hará felices. Pero 
¿qué es ese algo? Algunos se lo preguntan a diario. A otros se les va la 
vida en un abrir y cerrar de ojos, y ni siquiera se lo llegan a preguntar.
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EP 4:  ¿CUÁL ES NUESTRA HISTORIA?

Tu vida es una historia y está atrapada en la gran historia de la 
humanidad. Esta gran historia, como la vemos en la Sagrada Escritura, 
nos muestra la asombrosa historia de amor que es la búsqueda de 
Dios por el hombre. Dios que es amor, nos creó para que finalmente 
vivamos en ese amor. Fuimos hechos para estar con Dios. La unión 
con Dios es tan central para el propósito de la vida, que incluso vemos 
la vida después de la muerte en estos términos. Nuestra definición 
del Cielo es la unión con Dios, y el infierno es la ausencia de él. Tu 
vida tiene una trama, un propósito y un valor. Necesitamos ver cómo 
encajamos dentro de esta gran historia de amor para comenzar a 
entender el por qué de nuestra existencia. Y ese amor de Dios no es 
abstracto, tiene un rostro y un nombre: Jesús.

EPISODIOS

EP 3:  ¿POR QUÉ UN DIOS?

Hoy en día pareciera que hemos superado la idea de creer en Dios, 
pero esta visión secular de la vida es una idea relativamente nueva e 
inusual para la humanidad. A lo largo de la historia de la humanidad 
el hombre ha buscado las respuestas de la vida en algo fuera de sí 
mismo. ¿Por qué nos hemos alejado de Dios? ¿Pensamos que la 
ciencia lo ha desacreditado? ¿Pensamos que la sociedad está mejor 
sin él? Entrevistamos astrofísicos, químicos, profesores de Harvard y 
otros profesionales para argumentar que no es solamente razonable 
creer en Dios, sino que es esencial si quieres tener una vida realmente 
extraordinaria. Nuestras almas buscan a su creador, y nunca seremos 
verdaderamente felices a menos que lo encontremos. Como dijo san 
Agustín: “Nos has hecho para ti, oh, Señor, y nuestros corazones están 
inquietos hasta que descansen en ti."
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EP 6:  ¿ESTOY SALVADO?

Lo que Jesús hizo por nosotros a través de su vida, muerte y 
resurrección fue el acto de amor más grande en la historia. Nos 
salvó. Lo hizo por cada uno de nosotros, personal e individualmente. 
Pero algunos pueden sentirse indignos de este regalo de amor. 
Podemos sentir que nuestra carga es demasiada. Podemos sentirnos 
desagradables. Pero Dios no vino a revelársenos en un pedestal, vino a 
presentarse en nuestra complicada condición humana. Para sanarnos 
desde adentro. Para transformarnos de adentro hacia afuera. Algunos 
pueden estar sorprendidos por cuán generoso es verdaderamente 
el amor de Dios. No merecemos su amor, pero esa es la grandiosa 
realidad de la misericordia de Dios. Esta relación con Dios no es sólo 
sobre nuestro amor por Él, sino de Su amor por nosotros que cambia 
nuestras vidas para siempre.

EPISODIOS

EP 5:  ¿QUIÉN ES JESÚS?

La parte más hermosa de esta historia es que podemos conocer 
personalmente el amor de Dios en la persona de Jesús. Pero ¿cómo 
fue que este carpintero aparentemente insignificante, que nació en la 
pobreza de una polvorienta esquina del Imperio Romano, se convirtió 
en la figura más trascendental de toda la historia? El cristianismo 
no es simplemente una filosofía de vida – el centro del cristianismo 
es una persona. Podemos ver la vida de Jesús y lo que vino a hacer. 
Finalmente, necesitamos decidir si Jesús realmente era quien dijo 
ser, no podemos permanecer neutrales. Porque si Jesús era realmente 
quien dijo, necesitamos hacerlo el Señor de nuestras vidas, y al 
hacerlo, todo cambia.
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EP 7:  ¿PARA QUÉ LA IGLESIA?

¿Cómo puedo acceder a este hombre que vivió hace más de 2000 años? 
¿Cómo puedo vivir este llamado de amor? Descubrimos el amor de 
Dios de manera única en su Iglesia. Pero, ¿en serio?, ¿en la Iglesia? 
Hay muchas opiniones negativas de la Iglesia. Está desconectada de la 
realidad. Está llena de gente mala. Es tan aburrida. A lo mejor cuando 
decimos “la Iglesia” nos referimos a algo más. La Iglesia es la familia de 
Dios que se ha reunido fraternalmente a través de toda nuestra historia. 
Es el lugar en donde estamos destinados a encontrar su gracia, la cual 
nos prepara para cada paso de la vida. Dios que es amor sabe cómo 
estamos hechos—material y espiritual—necesitamos maneras tangibles 
de vivir nuestra fe. No es posible ser espirituales pero no religiosos. 
Aquí es donde encontraremos la felicidad definitiva en la vida. Aquí es 
donde el Dios que ha estado buscando a la humanidad, que escribió 
los deseos más profundos en nuestros corazones, nos encuentra. Las 
primeras palabras de Jesús a la humanidad en el Evangelio de san Juan 
son: “¿Qué buscan?” El que hizo la pregunta no sólo sabe la respuesta, 
sino que Él es la respuesta. La respuesta a todo. Y lo encuentras más 
profundamente aquí en su Iglesia.

EPISODIOS
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APLIC ACIÓN EN GRUPO PEQUEÑO

El grupo pequeño de La Búsqueda puede reunirse en la parroquia o en una casa. El líder puede 
invitar hasta 8 personas para participar y el grupo puede ser mixto o de un mismo género. El 
grupo mixto puede usar las guías del participante de la parroquia utilizadas en el programa 
de Grupo Grande. El grupo del mismo género también puede usar las guías de la parroquia o 
las guías de género específico: La Búsqueda Guía del participante para hombres y La Búsqueda 
Guía del participante para mujeres. Las guías de género específico están diseñadas para grupos 
que tienen cierta familiaridad con la formación en la fe, ya que contienen citas bíblicas y del 
catecismo, oraciones y preguntas para profundizar.

LA BÚSQUEDA APLICACIÓN EN GRUPO PEQUEÑO

Ejemplo del programa para la reunión de un Grupo Pequeño:

7:00 pm Snacks / Bebidas

7:15 pm Presentación (Para conocerse/Preguntas de Conexión de la guía)

7:35 pm Video de La Búsqueda

8:05 pm Discusión

8:40 pm Avisos finales

8:45 pm Oración final y Conclusión



9

APLIC ACIÓN EN GRUPO GRANDE

El grupo grande es una reunión organizada en la parroquia con una duración de 7 semanas. El 
equipo consiste en un presentador, líderes de mesa y un encargado de bienvenida. El video es 
presentado y luego todo el grupo se divide en grupos pequeños en mesas de discusión. Estos 
grupos son los mismos para cada semana. Hay que tener una guía del participante disponible 
para cada miembro del grupo. El líder de mesa se apoya en la guía para ayudar a los participantes 
a conocerse mejor entre ellos y discutir los puntos clave que se vieron en el video. El participante 
puede utilizar la guía para tomar notas y para emplearla de nuevo si se siente llamado a ser líder 
de mesa en un futuro.

Hay algunas funciones clave para la formación de su equipo de La Búsqueda—el presentador, 
los líderes de mesa y el encargado de bienvenida.

El presentador debe sentirse cómodo hablando frente a un grupo de personas. Se encarga de crear 
un ambiente agradable y divertido. También se encarga de guiar al grupo durante las transiciones 
y dar los avisos.

Los líderes de mesa usarán la guía para ayudar al grupo de su mesa a conocerse mejor entre 
ellos y discutir los puntos clave que se vieron en el video. Los líderes de mesa deben asegurarse 
de que todos tengan la oportunidad de compartir sus opiniones y que todos sean respetuosos 
entre ellos. No enseñan ningún contenido, sólo facilitan la discusión. Es decir, sólo animan a los 
participantes a compartir su sincera impresión de lo visto en el video y que escuchen atentamente 
a los demás.

El coordinador de bienvenida se encarga de apoyar y reunir los materiales necesarios para 
preparar el espacio, proveer snacks y bebidas, y limpiar después de la sesión.

LA BÚSQUEDA APLICACIÓN EN GRUPO GRANDE
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• Forme un equipo para organizar las sesiones de La Búsqueda.

• Reserve un salón en la parroquia.

• Después de las 7 semanas también puede ofrecer un retiro. Vea la sección de Opción de Retiro 
más adelante. Reserve un lugar para retiros, y sacerdotes para escuchar confesiones.

• Anuncie La Búsqueda y ordene las guías con anticipación.

• Invite a aquellos que están en preparación matrimonial, RICA y a padres de familia con hijos 
en educación religiosa.

• Organice para proveer snacks y bebidas.

• Procure tener disponible una pantalla grande, equipo de sonido y mesas redondas para 
la discusión.

• Procure que el equipo de coordinación llegue una hora antes para arreglar todo y hacer oración.

• Pida que el presentador planee una dinámica para los participantes y/o tener listo un chiste 
para cada sesión.

Ejemplo del programa para una reunión de Grupo Grande:

7:00 pm Snacks / Bebidas

7:15 pm Bienvenida y dinámica (Todo dirigido por el presentador)

7:25 pm Video de La Búsqueda

7:55 pm Mesas de discusión

8:40 pm Avisos finales

8:45 pm Oración final y conclusión

APLIC ACIÓN EN GRUPO GRANDE

CONSEJOS ÚTILES
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• Anime a todos a participar, pero hágales saber que si no se sienten cómodos para hacerlo 
pueden tomar su tiempo.

• Propicie un ambiente de respeto entre todos al escuchar con atención lo que los demás opinan.

• Haga saber al grupo que las opiniones diferentes son bienvenidas.

• Realice preguntas de seguimiento, tales como, “¿Podrías explicar un poco más?” o “¿Alguien 
más se ha sentido de la misma manera?”

• Ofrezca respuestas positivas a lo que los demás comparten.

• Trate gentilmente de que los demás participen en la conversación cuando detecte que alguien 
está acaparando el tiempo.

• Evite dar una enseñanza. Simplemente facilite la discusión de los puntos clave en el video.

El Diario de La Búsqueda puede ser usado por aquellos que no pueden participar en un grupo. 
El Diario proporciona páginas para la reflexión y la escritura - cada página tiene una frase del 
episodio de La Búsqueda, una pregunta y una cita bíblica. Aunque las guías del participante 
pueden funcionar para alguien que está llevando la serie por su cuenta, el Diario podría ser de 
gran ayuda para anotar sus impresiones del video y tenerlas como referencia para la discusión 
con su líder. El Diario también podría ser un complemento con el libro de La Búsqueda, 
escrito por Chris Stefanick y Paul McCusker. El libro de La Búsqueda se puede comprar en 
catholic.market/programs/the-search/

APLIC ACIÓN EN GRUPO GRANDE

LA BÚSQUEDA APLICACIÓN EN SESIÓN INDIVIDUAL

CONSEJOS PARA LOS LÍDERES DE MESA
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OPCIÓN DE  RET IRO

Un retiro puede ser una manera eficaz de completar la experiencia de La Búsqueda. Los 
participantes habrán recorrido juntos el camino por 7 semanas, compartiendo de manera 
significativa sus vidas y opiniones acerca de las presentaciones, y probablemente agradecerán 
la oportunidad de escaparse a un retiro con sus compañeros de grupo. En otras palabras, ¡sus 
corazones han sido preparados para un encuentro transformador con el Espíritu Santo! El 
retiro también puede brindar la oportunidad de hacer un compromiso público con Jesucristo 
y su Iglesia.

Viernes

6:30 pm Registro / Alojamiento en dormitorios

7:00 pm Bienvenida / Orientación / Dinámica

7:30 pm Tema #1: Vida en el Espíritu Santo

8:00 pm Testimonio: La experiencia de mi vida en el Espíritu Santo

8:20 pm Descanso / Snacks / Bebidas

8:45 pm Grupos pequeños

9:30 pm Alabanza / Oración final

PROGRAMA PARA LA NOCHE

LA BÚSQUEDA OPCIÓN DE RETIRO
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OPCIÓN DE  RET IRO

10:00 pm Convivencia / Juegos de mesa

11:00 pm Hora de dormir

Sábado

8:00 am Oración de la mañana / Alabanza

8:30 am Desayuno

9:30 am Dinámica

9:45 am Tema #2: El poder de la oración personal (Introducción a la Lectio Divina)

10:15 am Testimonio: Mi tiempo de silencio diario con la Palabra de Dios

10:45 am Descanso / café

11:15 am Grupos pequeños

12:00 pm Reflexión personal (hacer una caminata, sentarse bajo un árbol, leer Mateo 6,25–34)

1:00 pm Comida

2:00 pm Dinámica

2:15 pm Tema #3: Los Sacramentos — La fuente de la vida en el Espíritu Santo

2:45 pm Testimonio: Cómo la Eucaristía y la Reconciliación frecuente me ha cambiado

3:15 pm Descanso

3:30 pm Oración de compromiso con Jesús / Adoración y Reconciliación

4:30 pm Tema #4: Hábitos de la vida en el Espíritu Santo (Comunidad / Formación / Misión)

5:00 pm Ceremonia de clausura

5:30 pm Cierre
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ESQUEMA DE LOS TEMAS

OPCIÓN DE  RET IRO

Tema #1: La vida en el Espíritu Santo

• El Espíritu Santo es la tercera Persona divina de la Santísima Trinidad, el vínculo de amor 
entre el Padre y el Hijo (CIC #684–85).

• Jesús envió al Espíritu Santo para edificar, alentar y santificar la Iglesia; traer almas a la 
comunión con Dios para que rindan fruto y den testimonio de Cristo (CIC #737ss).

• El Espíritu Santo lo hace a través de la proclamación del Evangelio de la Iglesia, los 
sacramentos y obrando en la vida moral y espiritual del cristiano (CIC #738).

• El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo (Romanos 
5,5; CIC #735). Los dones del Espíritu Santo son disposiciones permanentes en el alma, 
haciéndola más dócil a los designios de Dios.

• A través del poder del Espíritu Santo, los cristianos pueden dar más frutos, tales como caridad, 
alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza (CIC #736).

• Estos frutos son más visibles cuando renunciamos a nosotros mismos y obramos más según el 
Espíritu Santo (CIC #736).

• El Espíritu Santo nos santifica a través de la gracia, que es una participación en la vida de Dios. 
La vida divina de Dios es infundida en el alma por el Espíritu Santo, para santificarla y sanarla 
del pecado (CIC #1996–2000).

• La fe y las obras están interrelacionadas en el plan de salvación de Dios. Ser liberados del pecado 
y convertirnos en hijo o hija de Dios es un don gratis que se nos da a través de la fe, pero 
permanecemos en la vida de Dios y maduramos como sus hijos espirituales a través del amor y 
sus buenas obras. Es así como juntos, la fe y el amor, nos llevan hacia la vida eterna 
(CIC #1987–95).
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Tema #2: El poder de la oración personal (Introducción a Lectio Divina)

• Leer Juan 4,1–26 (Jesús y la samaritana).

• “Si conocieras el don de Dios” (v10) La maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto 
al pozo donde vamos a buscar nuestra agua: allí Cristo va al encuentro de todo ser humano, es 
el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed, su petición llega desde las 
profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de 
Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él (CIC #2560).

• “Tú le habrías rogado a él, y él te habría dado agua viva.” (v10) Nuestra oración de petición es 
paradójicamente una respuesta. Respuesta a la queja del Dios vivo: “A mí me dejaron, manantial 
de aguas vivas, para hacerse cisternas, cisternas agrietadas” (Jeremías 2,13), respuesta de fe a la 
promesa gratuita de salvación, respuesta de amor a la sed del Hijo único (CIC #2561).

• La lectura reverente de la Sagrada Escritura (Lectio): Es la lectura y relectura de un pasaje de la 
Sagrada Escritura, poniendo mucha atención en las palabras, los detalles, los temas y patrones 
que te tocan de manera personal.

• Meditación (Meditatio): Meditación o reflexión en lo que has leído para lograr la comprensión. 
Permite que el Espíritu Santo te guie mientras digieres lo que has leído y te esfuerzas por 
entenderlo en la meditación.

• Oración (Oratio): Es el momento para llevar tus pensamientos meditativos a Dios en oración. 
Habla con Dios sobre las conexiones e implicaciones de tu meditación en la Sagrada Escritura y 
cómo influye en tu vida y la de los que te rodean.

• Contemplación (Contemplatio): Un tiempo de tranquilidad y descanso, escuchamos y esperamos 
la voz de Dios. La contemplación permite entrar de manera más profunda y decisiva en el 
misterio de Dios—esta no es una tarea sencilla, así que ten paciencia mientras das este paso y te 
esfuerzas por ser más receptivo a la voz de Dios hablándote en tu vida.

• Resolución (Resolutio): Un llamado a la resolución y la acción, invitándote a responderle a Dios 
y a las cosas que has leído en la Sagrada Escritura y sobre las que has orado.

• Leer Juan 4,1–26 practicando Lectio Divina.

ESQUEMA DE LOS TEMAS

OPCIÓN DE  RET IRO



16

Tema #3: Los Sacramentos — La fuente de la vida en el Espíritu Santo

• “Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia 
por los cuales nos es dispensada la vida divina” (CIC #1131).

• “Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias 
propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas” 
(CIC #1131).

• La Iglesia Católica reconoce siete sacramentos que han sido establecidos por Cristo (CIC 
#1210–11).

• El Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía son los sacramentos de iniciación, ponen los 
fundamentos de la vida cristiana (CIC #1212).

• La Reconciliación (o Penitencia) y la Unción de los enfermos son los dos Sacramentos de 
curación, sanan y fortalecen el alma debilitada por la enfermedad y el pecado (CIC #1420–21).

• El Matrimonio y el Orden son los dos Sacramentos al servicio de la comunidad, ordenados a la 
salvación de los demás (CIC #1534).

• El Bautismo en particular es el pórtico de la vida cristiana. A través de este sacramento, el alma 
pasa por la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, experimenta la muerte del viejo yo y renace 
como hijo de Dios (CIC #1213).

• La Eucaristía es la “fuente y culmen de toda la vida cristiana” (CIC #1324).

• La Presencia Real: En la Misa, el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de 
Jesucristo. No se trata de un cambio químico o físico porque las apariencias externas y sensibles 
del pan y el vino permanecen, pero bajo esas apariencias de pan y vino, Jesús está realmente 
presente en la Eucaristía (CIC #1374).

• La Eucaristía como sacrificio: La Misa es un sacrificio porque representa (hace presente) el 
sacrificio de la Cruz, porque es su memorial (CIC #1366). En cada Misa, estamos llamados a 
ofrecer nuestras vidas en unión con la ofrenda de Cristo al Padre (CIC #1368).

• Los efectos espirituales del sacramento de la Penitencia son: la reconciliación con Dios por 
la que el penitente recupera la gracia; reconciliación con la Iglesia; la paz y la serenidad de 
la conciencia, y el consuelo espiritual; y el acrecentamiento de las fuerzas espirituales para el 
combate cristiano (CIC #1496).

ESQUEMA DE LOS TEMAS

OPCIÓN DE  RET IRO
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Tema #4: Hábitos de la vida en el Espíritu Santo 
(Comunidad / Formación / Misión)

• Leer Juan 15,1–11 (La vid y los sarmientos).

• Un discípulo de Jesucristo es tanto devoto como fructífero (v8).

• Son devotos—los dedicados a la oración, al estudio, al servicio y reciben frecuentemente 
los sacramentos. 

• Son fructíferos—los dedicados a ayudar a los demás para que sean devotos y fructíferos.

• Los H.A.B.I.T.O.S. de un discípulo:

• Hora santa: Compromiso con la oración diaria

• Aportación: Compromiso de compartir honestamente, apoyarse mutuamente y aportar 
al crecimiento

• Biblia: Compromiso de leer y orar con la biblia

• Inversión: Compromiso de invertir su tiempo, talentos y recursos

• Transmisión: Compromiso de contarle a los demás sobre la diferencia que Jesús ha hecho en 
su vida

• Ofrecimiento: Compromiso de ofrecer en sacrificio todas sus acciones

• Sacramentos: Compromiso de recibir frecuentemente la Eucaristía y la Penitencia

• Objetivos para el discipulado en grupos pequeños—el compromiso para los participantes 
en un grupo pequeño es crecer espiritualmente con los H.A.B.I.T.O.S. de un discípulo y 
eventualmente dirigir su propio grupo pequeño.

• El discipulado cristiano nunca fue planeado para vivirlo de forma aislada. Estamos creados para 
la convivencia y destinados para la comunidad con el eterno intercambio de vida y amor en la 
Santísima Trinidad.

• Dios “quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad”. 
(1 Timoteo 2,4)

ESQUEMA DE LOS TEMAS

OPCIÓN DE  RET IRO
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ORACIÓN DE COMPROMISO CON JESÚS 

Señor Jesús, perdóname por todos los pecados que 

he cometido y por el bien que he dejado de hacer. 

Me arrepiento de mi pecado y recurro a ti en busca 

de caridad y misericordia. Te entrego mi voluntad. 

Ven a mi vida, sé mi Salvador y mi Señor.

• Plan estratégico para que 1 grupo pequeño se extienda en el mundo: Si 5 participantes de un 
grupo pequeño se comprometen a dirigir su propio grupo pequeño de 5 participantes cada uno, 
quienes a su vez se comprometen a dirigir su propio grupo pequeño de 5 participantes, y así 
sucesivamente, se logrará alcanzar a una buena parte de la población del mundo en unos 
15 ciclos.

• Recursos con contenido para grupos pequeños: La Búsqueda y Symbolon.

• ¿Por qué Symbolon? Jesús encomendó a sus discípulos a “enseñarles a guardar todo lo que yo les 
he mandado” (Mateo 28,20). Symbolon es una presentación sistemática del depósito de fe que 
Jesús confirió a la Iglesia.

OPCIÓN DE  RET IRO
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿A quién debería invitar?

¡La Búsqueda es para todos! Se puede invitar a feligreses que lleven mucho tiempo en su 
parroquia, así como también a personas que no pertenezcan a su parroquia. Recomendamos 
especialmente invitar a los que asisten a la preparación para algún sacramento; parejas que se van 
a casar, padres de familia que quieren bautizar a un hijo, los que aún no se sienten listos para 
RICA pero han mostrado interés, y para padres de familia con hijos en educación religiosa o 
en la escuela parroquial. Considere también la posibilidad de invitar a los que están de luto, en 
tiempos de sufrimiento la gente busca respuestas y acompañamiento.

¿Cómo se invita a los que están alejados de la Iglesia?

Ninguna estrategia de promoción impactará tanto a los que se han alejado como lo puede hacer 
la oración. Pida al Espíritu Santo que traiga a su mente 5 personas dentro de sus círculos que 
necesiten asistir a La Búsqueda. Escriba estos nombres y comience a orar diariamente por ellos. 
Pida al Espíritu Santo que prepare sus corazones para recibir su invitación. Finalmente, pida al 
Espíritu Santo que disponga el momento adecuado, así como el ánimo, para que esta invitación 
sea aceptada. Podría llamar a esta experiencia el reto de evangelización de amistades. Invite a 
todos los líderes en la parroquia a realizar este reto, teniendo en cuenta que el objetivo final no 
es solo invitarlos a La Búsqueda, sino que tengan el valor de preguntar: “¿Te puedo compartir 
cómo Jesucristo cambió mi vida?” 
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¿Está La Búsqueda disponible en español?

Sí, La Búsqueda está disponible en inglés y español.

¿Dónde puedo adquirir La Búsqueda?

Los videos están disponibles en DVD o Blu-ray. Las parroquias también pueden agregar la 
serie en su suscripción de FORMED. Por favor tenga en cuenta que la compra individual 
del TVOD de La Búsqueda no está dirigida a la exhibición pública.

Las guías para la parroquia, la de hombres y la de mujeres se pueden encontrar en 
Catholic.Market. Se aplica un descuento para pedidos al mayoreo. 

¿Deberíamos organizar un grupo grande o grupos pequeños?

Si el objetivo es alcanzar un mayor número de personas que vivan la experiencia de La 
Búsqueda, se podría considerar la implementación de ambas estrategias. Para el grupo grande, 
el objetivo sería invitar y formar participantes que se conviertan en líderes de grupos pequeños 
en el próximo grupo grande que se organice. Para los grupos pequeños, el objetivo sería invitar 
y capacitar participantes que organicen su propio grupo pequeño, ya sea usando las guías de 
participantes para hombres y mujeres, o la guía de participantes para la parroquia.

¿Con qué frecuencia deberíamos organizar el grupo grande de La Búsqueda?

Recomendamos organizar los grupos en el otoño, invierno y primavera. Es común que 
el liderazgo para grupos futuros sea encontrado en los participantes de grupos anteriores, 
muchos de los cuales están emocionados con la oportunidad de retribuir la experiencia. 
Cuando descubra que La Búsqueda es una oportunidad para una mayor participación de 
feligreses en la vida de la parroquia, querrá organizar grupos con más frecuencia.

PREGUNTAS FRECUENTES

https://catholic.market/programs/the-search/
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¿Podemos hacer el retiro en la parroquia o debemos ir a un lugar de retiro?

Ciertamente el retiro de un solo día se puede ofrecer en la parroquia. Pero el retiro de dos 
días requiere de un lugar con dormitorios. Lo ideal es alejar a los participantes de su entorno 
habitual, para que puedan desconectarse de las preocupaciones de la vida cotidiana y estar 
más dispuestos para un encuentro con el Espíritu Santo. 

¿Cuál puede ser una buena opción para dar seguimiento a La Búsqueda?

Es probable que los participantes al salir de La Búsqueda estén motivados por tener 
una vida comunitaria y de formación. Recomendamos un grupo de discipulado. Este 
grupo generalmente se conforma de 5-8 hombres o mujeres confiables, responsables y 
con el deseo de profundizar en su estudio de la fe. Symbolon es un recurso excelente que 
se desprende de La Búsqueda ya que es una presentación sistemática de la fe católica 
de más de 20 sesiones. Symbolon está disponible en formed.org o puede adquirirse en 
catholic.market/programs/symbolon

PREGUNTAS FRECUENTES
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TESTIMONIOS

En mis 74 años de vida en este mundo, puedo asegurar que los episodios de 

La Búsqueda son la presentación más lógica y sencilla de la fe católica. Esto 

ha llegado en un momento en que la Iglesia Católica está siendo atacada y 

destrozada por el enemigo desde adentro. Verdaderamente los episodios son 

asombrosos y maravillosos en términos sobresalientes.

ROBIN

Ingenioso y verdadero. Señor, creo en ti. Creo que caminas 

conmigo y me acompañas con tu poder. Me presento ante 

tu santo trono, el trono de tu corazón. Sé que hoy quieres 

bendecirme con tu amistad y responder a mis plegarias. 

Gracias por tu amor fiel y generoso. Señor, aumenta mi fe.

ROMEL

Tocó mi corazón, 

esto necesita ser 

COMPARTIDO a 

todos. ¡Gracias!

DAVID

Ambos somos católicos de nacimiento, pero siempre hay mucho más que 

aprender. Pensamos que sería como otro estudio bíblico, pero la cinematografía 

es increíble, muestra la belleza de Dios. Las historias son tan emotivas y las 

enseñanzas que hay detrás las une, les da sentido y ofrecen una notable claridad.

MARIE Y MICHAEL

“¡Es absolutamente magnífico 

y asombroso! ¡Qué grandioso 

sería si todos pudieran verla! 

Católicos, no católicos, 

católicos alejados . . . ¡Todos!

SUZANNE

He dirigido muchos grupos pequeños pero este 

se destaca. Aunque eran “cosas” elementales, 

descubrí que sigo olvidando los fundamentos, 

como un golfista o un beisbolista que se olvida 

de practicar los principios básicos del juego.

TOM


