Quiénes Somos
En Qué Creemos
Cómo Servimos al Señor
En Resumen:
POR QUÉ lo hacemos: Para hacer del mundo un lugar mejor.
CÓMO cumplimos esta misión: Cambiando los corazones para
Cristo.

QUÉ hacemos para lograrlo: Los fundadores, empleados y el
amplio equipo de voluntarios y patrocinadores logramos ésto usando
nuestros dones y talentos, colaborando para que todos aquellos a los
que podamos llegar, comprendan mejor cómo conocer el amor de Dios
y aplicar los principios Bíblicos y enseñanzas de la Iglesia en la vida
diaria.

Actualizado diciembre 2, 2014

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN
Good News Ministries está haciendo del mundo un mejor lugar cambiando los corazones
para Cristo.
Somos un ministerio de evangelización Católico global, dedicado a la formación de la fe
adulta. Ayudamos a que las personas alcancen una mejor comprensión del amor de Dios
y a aplicar los principios Bíblicos y las enseñanzas de la Iglesia en la vida diaria.
Con ésto, capacitamos a las personas para que evangelicen imitando a Cristo en su
forma de vivir y siendo educados en la fe.
Usamos la tecnología como herramientas de divulgación, siempre esforzándonos por
estar a la vanguardia de esta tecnología, para llegar a las personas en la cultura
contemporánea.
Los fundadores, empleados y el amplio equipo de voluntarios y patrocinadores logramos
nuestra misión usando nuestros dones y talentos para colaborar en la misión de
evangelización

NUESTRA VISIÓN
Un mundo evangelizado por Cristianos siendo Cristo.

NUESTROS OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
5.

Difundir el amor radical de Cristo como fermento de cambio para todo el mundo.
Incrementar nuestra llegada.
Capacitar a los católicos para que concreten su llamado apostólico.
Enseñar el Evangelio para permitir a las personas vivir el Evangelio.
Renovar el corazón y el alma del Cuerpo de Cristo en la tierra.
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Tomado de los ESTATUTOS DE GOOD NEWS MINISTRIES DE TAMPA BAY
Fundado en 1995
ARTÍCULO 1: PROPÓSITOS
Los propósitos de esta corporación serán:
I.1: Enseñar, predicar, y estudiar el Evangelio de Cristo.
I.2: Promover el avance y la gloria del reino de Cristo mediante la evangelización.
I.3: Patrocinar, promover, producir y participar en encuentros, seminarios, escuelas y
actividades similares, diseñadas para promover los propósitos evangélicos de la
corporación.
La Misión de Good News Ministries
2 Corintios 4, 1-15 NIV:
Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos
desanimamos… No nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor;
nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús… Pero tenemos este
tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de
nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos; perplejos, pero no
desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos.
Dondequiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para
que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo… Escrito está: «Creí, y por eso
hablé.» Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos, y por eso hablamos…
Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más
personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios.
Good News Ministries cumple la misión establecida por el Concilio Vaticano II:
Lo que se necesita en el tiempo presente, es un nuevo entusiasmo, un nuevo gozo y
serenidad de mente en la aceptación sin reservas, de todas las enseñanzas de la fe, sin
perder la exactitud y precisión en su presentación, la cual caracterizó los procedimientos
del Concilio de Trento y el Concilio Vaticano Primero. Lo que se necesita, y lo que toda
persona imbuida de un espíritu verdaderamente Cristiano, Católico y apostólico ansía hoy,
es que esta doctrina sea más ampliamente conocida, más profundamente comprendida, y
más penetrante en sus efectos en las vidas morales de los hombres. Lo que se necesita es
que esta doctrina cierta e inmutable, a la cual los fieles deben obediencia, sea estudiada
nuevamente y reformulada en términos contemporáneos. Porque una cosa es la
substancia de la antigua doctrina, del depósito de la fe, y otra, la manera de formular su
expresión (preservado intacto su significado). ~ Papa Juan XXIII en su Discurso Inaugural
del Concilio Vaticano II, octubre 11, 1962.
GOOD NEWS MINISTRIES ES UN MINISTERIO DE EVANGELIZACIÓN CATÓLICO GLOBAL dedicado
a la formación de la fe adulta, guiado por el Espíritu Santo, consagrado a la Bendita Madre de
Jesús, fundado por Ralph y Terry Modica en la Diócesis de St. Petersburg, y presentado por el
equipo de Good News.
SEGUIMOS A CRISTO imitándolo con las mejores de nuestras cada vez mayores capacidades, y
estableciendo como máxima prioridad, una vida de fe activa de escucha y atención a Él, deseando
por encima de todo, como dijo la Bendita Madre en Caná, “Hacer lo que Él les diga”, aun cuando
implique un paso en fe que se sienta como caminar sobre el agua.
CAPACITAMOS a las personas para que usen sus dones, talentos, rasgos de personalidad y
sabiduría adquirida de la experiencia, para servir al Reino de Dios en la misión de evangelización.
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ENSEÑAMOS que evangelizamos, primero imitando a Cristo en nuestra forma de vivir, y
educándonos en la fe para ser capaces de compartir las Buenas Nuevas, recurriendo a lo que
nosotros mismos hemos aprendido al vivir las Buenas Nuevas, evolucionando continuamente
nuestras enseñanzas, para reflejar nuestro propio crecimiento espiritual.
USAMOS LA TECNOLOGÍA como herramientas de divulgación, siempre esforzándonos por estar a
la vanguardia de esta tecnología, para llegar a las personas en la cultura contemporánea.
PROMOVEMOS LA EVANGELIZACIÓN, usando como guía, los tres objetivos delineados en el
proyecto de evangelización de los Obispos de EE.UU., Vayan y Hagan Discípulos: nosotros
1.- evangelizamos a los evangelizadores, mientras iluminamos a todos sobre su llamado
bautismal a continuar la misión de Cristo
2.- animamos a los Católicos a salir y servir a la Iglesia, invitando a los demás a crecer en la
verdadera fe, hablando primero con sus vidas y, cuando sea necesario (como dijo San
Francisco de Asís), usando palabras;
3.- capacitamos a los Católicos a cambiar el mundo a su alrededor viviendo y haciendo las
Buenas Nuevas en la parroquia, en sus hogares y en cualquier lado que vayan.
Nuestros valores fundamentales incluyen:


Nos vemos como continuadores de la misión de Cristo.



Nos esforzamos por hacer del mundo un lugar mejor a través del uso de nuestras habilidades
y talentos en un espíritu de evangelización.



Tratamos a todos los que se contactan con nosotros, a todos los que servimos, y a todos los
miembros del equipo como si fueran Cristo mismo.



Respetamos la dignidad personal de los miembros del equipo, pagos y voluntarios,
capacitándolos con recursos y un ambiente de trabajo apropiado para hacer una labor
significativa, eficiente y productiva, para el Reino de Dios, con sus dones y llamados
particulares, en una atmósfera de colaboración y creatividad, con oportunidades de
crecimiento y aprendizaje.



Fomentamos el trabajo en equipo, comunicación abierta, honestidad y confianza dentro de
nuestra organización.



Mantenemos un espíritu de gratitud, alabando a Dios y siendo conscientes del valor de la
contribución al trabajo de cada persona.



Nos alegramos por todos aquellos que nos ofrecen sus habilidades y talentos a Good News
Ministries, incluyendo a aquellos que sirven a través de internet, porque no viven localmente,
discerniendo con ellos lo que el Espíritu Santo les está llamando a hacer, dentro de los límites
de la misión de Good News Ministries.



Colaboramos con aquellos que sirven en el Reino de Dios en otros ministerios.



Evaluamos, continuamente y en oración, hacia dónde está pidiendo Cristo que Good News
Ministries se expanda, y estamos deseosos de tomar riesgos inteligentes, analizados y
basados en la fe, para realizarlo.



Vemos a la recaudación de fondos, como un asociarse con Dios, para lograr sus proyectos en
el trabajo que hacemos, dar salarios dignos y un entorno de trabajo saludable, mientras,
simultáneamente, enseñamos a los demás el espíritu de generosidad.
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El equipo ayuda a construir el futuro teniendo en mente estas preguntas:
1.
2.
3.
4.

¿Por qué existe este ministerio, en el sentido más amplio?
¿Para qué estamos en ésto?
¿Cuál es el panorama completo?
¿Qué desearíamos ver realizado cuando miramos hacia atrás?

Expectativas para todos aquellos que sirven en Good News Ministries


TRABAJO DE EQUIPO: Todos los miembros del consejo, personal y voluntarios, son miembros
del equipo y reconocen que son parte de un grupo que comparte la misma gran misión, que
es lograr el éxito de Good News Ministries al conducir a las personas a una cercanía mayor
con Cristo.



MISIÓN: Cada individuo tiene como prioridad dar lo mejor de sus habilidades para la misión,
dentro de los parámetros de responsabilidad de la tarea asignada.
o





Para tener éxito en ésto, la misión es enseñada y aprendida; la “charlamos” y la
“caminamos” modelándola según la espiritualidad que profesamos.

ORACIÓN: Todos tenemos una vida de oración dentro y fuera del trabajo que hacemos, y esta
oración es trasladada a cada decisión, reunión y esfuerzo.
o

Cuando sucede un desacuerdo o malentendido entre los miembros del equipo, cada
individuo se toma un tiempo de oración para pedir consejo y sabiduría e intervención
divina si fuera necesario.

o

Recordando que existe un Enemigo que odia lo que hacemos (Efesios 6), incluimos la
guerra espiritual en nuestra vida de oración.

o

La vida de oración también incluye el discernimiento sobre el propio llamado en Good
News Ministries, y su rol para desarrollar el futuro de GNM.

COMUNICACIÓN: Mantenemos abiertas las líneas de comunicación,
o

proveyendo a aquellos que sirven como supervisores y colaboradores, actualizaciones
frecuentes sobre nuestro progreso (cuando sea apropiado), necesidades laborales,
comentarios del público (buenos y malos), etc.

o

cuando el trabajo es hecho fuera de la oficina, es especialmente importante hacer un
esfuerzo extra para comunicarse con el(los) supervisor(es) sobre cualquier proyecto y
necesidad.



SERVICIO: Abrazamos lo que Jesús enseñó sobre estar aquí para servirnos mutuamente. Con
un espíritu de cuidado, tenemos una actitud de servicio en todo lo que hacemos: en la oficina,
al planificar cómo cumplir la misión, y en nuestra relación con el público.



CRECIMIENTO PERSONAL: Le damos lo mejor al Señor al esforzarnos diariamente para
acercarnos a Dios.
o

Reconocemos que nuestras propias necesidades para una vida sana espiritual,
emocional y físicamente, deben tener una prioridad alta, porque no podemos dar a los
demás lo que nosotros mismos no tenemos.
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o



Si hay una necesidad insatisfecha dentro del trabajo que hacemos para Good News
Ministries, o si hay alguna forma en que la organización puede ayudarnos en nuestro
crecimiento espiritual, comunicamos esa necesidad a aquellos que pueden ayudar.

RESPETO: Cada persona es tratada como un hijo amado de Dios.
o

Se confía en las decisiones de los Supervisores y los supervisores están abiertos a
escuchar las preguntas y aportes relacionados con sus decisiones. La principal razón
para esta confianza es la dependencia del Espíritu Santo durante la toma de decisión.

o

Las tareas son realizadas respetando las habilidades individuales para llevarlas a cabo.
La experiencia se valora y se da la oportunidad de hacer buen uso de ella dentro de los
parámetros de la misión de Good News Ministries.

o

Los problemas personales se tratan como oportunidades de crecimiento y son
manejados de una manera positiva y respetuosa, apuntalados por la oración.

Educación y Apoyo


La Educación es muy importante para fortalecer el éxito de nuestra misión.



Las áreas de educación y entrenamiento incluyen lo siguiente:
o
o
o
o
o

la misión de Good News Ministries y el compromiso con la misión
desarrollo técnico para el trabajo realizado.
relaciones personales con otros miembros del equipo
comprensión y asistencia a aquellos que servimos
crecimiento espiritual personal (asistir a retiros, al menos una vez al año, es de
máxima prioridad; se requieren retiros internos del equipo)



Las oportunidades de educación incluyen libros, conferencias, tutoriales en línea, seminarios
profesionales, tutoría y aprendizaje.



Cada miembro del equipo es responsable de buscar y obtener (cuando sea posible)
capacitación que mejore sus responsabilidades, comunicando la necesidad y oportunidad al
Director Ejecutivo u otro supervisor adecuado. Se estimula el estudio fuera de las horas
laborables, auto motivadas por un deseo de dar a Dios nuestros mejores esfuerzos.



Los supervisores son responsables de detectar áreas que podrían beneficiarse con mayor
educación y así ayudar al miembro del equipo a conseguir oportunidades de aprendizaje.



Good News Ministries proveerá recursos que ayudarán a los miembros del equipo a realizar su
trabajo eficientemente y pagará las oportunidades de capacitación, cuando los costos sean
razonables y alcanzables, y dentro del presupuesto en curso. Se aspirará a conseguir becas y
donativos para la educación que sea más costosa.



La asistencia a conferencias y otros eventos educacionales son aprobados por el Director
Ejecutivo y pagados por Good News Ministries a razón de hasta 8 horas diarias más gastos
razonables de transporte y comidas.



Los miembros del equipo que puedan proveer capacitación interna, reservarán un tiempo para
hacerlo.



Los nuevos miembros del equipo (incluidos los voluntarios) serán entrenados e inmersos en la
cultura de Good News Ministries durante un período de orientación. Durante este tiempo, el
nuevo miembro y el(los) supervisor(es) discernirán si Dios está realmente llamando a esta
persona a estar en el equipo.
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Cualquiera que observe a un miembro del equipo siendo ineficiente o problemático
o

le ayudará a tomar un cambio de rumbo, compasivamente, dándole, o guiándolo hacia,
el apoyo apropiado.

o

Si esto falla, se deberá notificar a un supervisor para tratar de descubrir la raíz del
problema para guiar o dar recursos para realizar el cambio de rumbo. Se recomienda
guardar documentación sobre el problema; los reclamos puestos por escrito serán
tratados con el máximo respeto por todas las partes.

o

Si esto también falla, se le pedirá al miembro del equipo que discierna seriamente si
Dios realmente le está llamando a continuar con el trabajo como lo está haciendo.
El/los supervisor(es) discernirán en oración cómo manejar este tema y podrán pedirle
a esta persona que renuncie, con apoyo de la Junta de Directivos y/o del capellán si
fuera necesario.

o

Si fueran continuos los problemas en el nivel de los supervisores o en el nivel directivo,
o si afectaran la moral del equipo, podrá convocarse a un consejero o consultor
profesional para que implemente un programa de desarrollo para el plantel.

o

La solución de los problemas se realizarán profesionalmente y a la manera de Cristo en
todos los niveles.
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La Historia de Good News Ministries
ETAPA 1 - FUNDACIÓN Y CRECIMIENTO
1994:
Ralph y Terry Modica son presentados en la Escuela
Buenas Nuevas de Evangelización Católica de Charlie
Osburn. Asisten con parroquianos de su iglesia de NJ y
participan en el desarrollo de Good News Ministries en
New Jersey.
Finales de 1994:
Ralph and Terry dan un paso en fe hacia lo
desconocido, sintiéndose guiados por Dios para
mudarse a Florida.
1995:
Charlie Osburn invita a Ralph y Terry a fundar GNM de
Tampa Bay. Toman otro paso totalmente en fe hacia lo
desconocido y dicen que sí. Luego, Dios rápidamente
provee un equipo principal y a Fr. Fitzgerald, pastor de
la Iglesia de San Francisco de Asís, para patrocinar la
fundación de GNM. Damos un programa de formación
para el equipo central en encuentros semanales,
usando el Sermón de la Montaña. Ofrecemos
seminarios en la Iglesia de San Francisco de Asís y
mantenemos allí nuestra primera escuela de
evangelización semanal.
1996: Comenzamos a expandirnos hacia afuera y comenzamos a dar seminarios y conferencias
en otras iglesias.
COMIENZA LA ETAPA 2
1997:
Comienzan los problemas con nuestro capellán Padre Ed. Daña la reputación de GNM. Entramos
en un período de aprendizaje sobre como caminar según lo que hablamos y practicar, más
directamente, lo que predicamos.
1999:
Comienzan las Reflexiones de Good News diarias. Internet se convierte en la puerta principal para
lograr nuestros propósitos, a través de una página web siempre en expansión, y a través de
ministerios de correo electrónico, con algunos viajes para charlas ocasionales.
COMIENZA LA ETAPA 3
2009: Se contrata a Michael Jones como Asistente de Ministerio.
2010: Se contrata a Joanne McGuire para asistir el crecimiento y desarrollo de GNM. Cuando se
muda en 2011, se une a la Junta Directiva para tener disponible su experiencia.
2011: Se contrata a Tammy Modica para fundar los Estudios Good News. Se contrata a Kathy
Taylor como oficinista y tenedora de libros.
2012: Se contrata a Daniela Delvescovo, una estudiante de secundaria, como asistente de
medios digitales.
2014: Se contrata a Jeremy Lewis para re diseñar y actualizar completamente nuestras páginas
web. Graciela Mabel Ribot, que vive en Argentina, fue contratada para servir como nuestro
Asistente de Ministerio bilingüe, expandiendo nuestro potencial para asistir plenamente a los
Hispanos alrededor del mundo.
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