
La oficina nacional  (cont.):
• “Prayer Warriors”: Grupo de guerreros de la oración 

– Los evangelistas pueden confiar en el apoyo de 
nuestro grupo de oración de cientos de católicos que 
interceden por sus intenciones y por su trabajo en 
las calles.

• Grupo de la apologética – Los evangelistas pueden 
mejorar sus habilidades apologéticas al unirse a 
otros miles de católicos en el grupo de la apologética 
de SPEC en Facebook.

Participe hoy!

Para más información

Si a usted le gustaría estar involucrado con un grupo de 
SPEC en su área, o si desea obtener más información acerca 

de cómo iniciar un equipo por su cuenta, visite la página de 
“Get Involved” (Participe) y rellene el formulario. San Pablo 
Evangelización en la Calle también les anima a todos los 
católicos a participar en la conversación por medio de seguir-
nos en Facebook y en Twitter, y por unirse a miles de otros 
católicos en nuestros grupos de guerreros de la oración y de la 
apologética en Facebook donde se puede aprender más acerca 
de la Santa Fe Católica y se puede orar por la conversión de la 
cultura.

www.streetevangelization.com
www.facebook.com/CatholicStreetEvangelization

https://twitter.com/spstreetevan
info@streetevangelization.com

“Atenienses, veo que ustedes son, desde todo punto de vista, 
los más religiosos de todos los hombres... Ahora, yo vengo 
a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. El Dios 
que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en 
templos hechos por manos de hombre, porque es el Señor del 
cielo y de la tierra... él da a todos la vida, el aliento y todas 
las cosas...en él vivimos, nos movemos y existimos” 

- Pablo predica a los Atenienses (Hech 17:22-28)
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a las calles
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La meta de San Pablo Evangelización en la Calle no es 
ganar debates sino compartir el amor de Jesucristo con 
una cultura herida y en búsqueda de la verdad. SPEC 
reconoce que para ser un testigo eficaz de Cristo y de su 
Iglesia, uno debe tratar de vivir una vida santa. Como 
escribió el Papa Pablo VI en Evangeli Nuntiandi: “Para 
la Iglesia el primer medio de evangelización consiste en 
un testimonio de vida auténticamente cristiana ... ‘El 
hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que 
dan testimonio que a los que enseñan, o si escuchan a 
los que enseñan, es porque dan testimonio’” (41). Con 
este fin, SPEC busca una membrecía de evangelistas que 
tomen en serio la fe católica y que se esmeren en alcan-
zar la santidad personal.

Al salir a la calle, los evangelistas de SPEC comparten la 
esperanza que hay dentro de ellos para que el mundo vea 
la salvación de Dios a través de la Iglesia que Él fundó. 
Ellos no evangelizan porque hayan hecho algo grande, 
sino porque Dios ha hecho un gran trabajo en ellos, y 
por eso, se sienten humildes. Una persona no tiene que 
ser teólogo o apologista profesional para ser evangelista 
eficaz. Sólo se necesita un corazón para Jesucristo y su 
Iglesia, y estar dispuesto a compartir éste con los demás.

Sobre SPEC

San Pablo Evangelización en la Calle (SPEC) es una 
organización comunitaria, o de la base, sin fines de 

lucro, dedicada a responder al mandato de Jesús de 
predicar el Evangelio a todas las naciones por medio de 
llevar la fe católica a las calles. La llamada de Cristo de 
evangelizar se les da a todos los cristiano católicos, y el 
Concilio Vaticano II reiteró esta necesidad, urgiéndole 
a cada uno de los bautizados a llevarle el Evangelio, 
encontrado por completo en la Iglesia Católica, a una 
cultura que en gran parte se ha revertido al paganismo. 
Como una organización católica dedicada a la evange-
lización en la calle, SPEC provee una vía por la que la 
gente comparte la persona de Jesucristo y la verdad y la 
belleza de la fe católica con una cultura hambrienta. 

Fundada en mayo de 2012, San Pablo Evangelización en 
la Calle les provee las herramientas y los recursos a los 
católicos para permitirles a entablar a la cultura a través 
de un método de evangelización de forma sencilla y sin 
confrontación. Este método conlleva estar disponible al 
público para responder a preguntas acerca de la fe y para 
orar con los que lo soliciten. SPEC ha experimentado 
gran crecimiento y ahora cuenta con equipos en Estados 
Unidos e aun a nivel internacional, como en las Filipinas 
y Australia.

Pero una persona puede preguntar, “¿Cómo pueden 
los laicos evangelizar la fe católica tan públicamente? 
¿No es eso el trabajo de los sacerdotes y los obispos?” 
El Catecismo de la Iglesia Católica dice: “Los laicos 
cumplen también su misión profética evangelizando, con 
‘el anuncio de Cristo comunicado con el testimonio de 
la vida y de la palabra.’ En los laicos, ‘esta evangelización 
[...] adquiere una nota específica y una eficacia particular 
por el hecho de que se realiza en las condiciones genera-
les de nuestro mundo’ (CIC 905). Como un apostolado 
laico, San Pablo Evangelización en la Calle trabaja en 
fidelidad a y en obediencia a la Iglesia Católica y su 
Magisterio.

Armados con un letrero simple, unos folletos y unos 
rosarios, los evangelistas de SPEC salen a las calles, 
yendo a cualquier sitio donde la gente se reúna - a las 
esquinas, a los festivales, o incluso a los partidos de 
fútbol. Nuestros equipos comienzan siempre con la 
oración. A diferencia de otras formas de evangelización 
en las calles que intentan hacer proselitismo a los que 
paseen por la fuerza (por ejemplo, por gritar, mostrar 
letreros polémicos, o predicar en voz alta a nadie en 
particular), SPEC emplea un método sin confrontación 
que mantiene una presencia pacífica y permite que la 
gente se acerque si así lo desean. El contacto inicial 
se limita a un saludo cordial y la oferta de un rosario 
gratuito, y el evangelista nunca intenta forzarle a nadie a 
parar para hablar.

La oficina nacional de San Pablo Evangeli-
zación en la Calle ofrece:

• Desenvolvimiento y coordinación de equipo – Visite 
la página “Locations” (Ubicaciones) para encontrar 
un equipo cerca de usted. Si no hay un equipo en su 
área, o si usted prefiere comenzar un nuevo equipo, 
SPEC le ayudará a coordinar sus esfuerzos con los 
de otros evangelistas locales y le proveerá todos los 
recursos y la información que necesite para empezar.

• Entrenamiento y certificación (en línea) de los 
evangelistas  – SPEC ofrece un curso de formación 
en la catequesis y en la evangelización para ayudarle 
a aprender el lenguaje de la Iglesia y lo que la Iglesia 
supone que recibe de sus evangelistas. SPEC certi-
fica a los evangelistas que cumplan la formación y 
que tengan experiencia en la calle. Se requiere que 
cada director de un equipo local cumpa los cursos 
catequéticos, pero SPEC anima a todos los católicos 
que cumplan estos cursos de catequesis, incluso si no 
tienen intención de hacerse evangelistas de la calle. 
SPEC también ofrece formación en vivo para los 
grupos que estén interesados.

• Materiales para los equipos locales – SPEC les 
ofrece letreros, rosarios, CDs, plantillas de tarjetas 
de visita, y otros materiales a los equipos locales para 
una sugerida donación mínima.

• Folletos gratuitos para imprimir  – Los equipos 
tienen acceso a más de 25 folletos acerca de la 
fe católica que les ayudarán en sus esfuerzos de 
evangelización.

• Página web  – Cada equipo local es proveído un 
sitio web gratuito para ayudarles a los miembros a 
coordinar sus esfuerzos.

• Medios de comunicación – Los equipos locales 
pueden acceder a los comunicados de prensa, los 
anuncios de servicio público, las entrevistas de 
televisión y de radio, las noticias archivadas y otros 
recursos relacionados en el sitio web nacional.

• Blog de evangelización y catequesis – Un equipo de 
evangelistas escribe sobre temas del día que abordan 
la evangelización, la catequesis, la apologética, y la 
Iglesia.

• Más información sobre SPEC – Visite la página 
web, vea los vídeos de YouTube, lea historias 
de nuestros evangelistas de la calle en la acción, 
obtenga más información sobre la organización, y 
únase a la página de Facebook.
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