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EXHORTACION A LA GENEROSIDAD - 2 Corintios 9, 6-15 

Les escribe Ricardo Grzona,  Presidente Ejecutivo de la Fundación Ramón Pané, en nombre de 

nuestra Institución Eclesial. 

 

RAMÓN PANÉ 
¿Quién fué? 

 
Ramón Pané fue un laico 
asociado a la orden de los 
Jerónimos u orden de San 
Jerónimo, estuvo presente en 
el monasterio de Murtra en 
España, en la audiencia de 
Cristóbal Colón con los Reyes 
Católicos al volver del nuevo 
Continente “América”. 

 
 

Ramón Pané entendió, que si en este nuevo 
continente había personas, seres humanos a 

imagen y semejanza de nuestro Señor, 

debía llevar la Palabra de Dios. 

  
Entonces le dijo a Colón esto, y se embarcó en el segundo viaje hacia el Continente Americano 
llegando en 1494, y así empezó su misión. 
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Venía con la encomienda Oficial para enseñarles “Latín” y luego la “Biblia”; pero en una decisión muy 
sabia y seguramente iluminada por el Espíritu Santo, aprendió la lengua de los indios “Taínos” y 
entonces les enseñó la “Palabra de Dios” en sus propios idiomas, así como lo hizo nuestro Señor 
Jesucristo, quién salía a llevar el mensaje de Dios y usando los recursos que la gente comprendía, y 
hablándoles en su lenguaje (como las parábolas o ejemplos de la vida cotidiana).  
 
Ramón Pané hizo lo mismo que Jesús, enseñando a los nativos en sus lenguajes. Así es que, Ramón 
Pané fue el primero que trajo la Palabra de Dios a este nuevo continente, y el milagro está hecho: hoy 
en día, en todo el continente americano se encuentra el mayor porcentaje de católicos en el mundo y 
también el mayor porcentaje de Cristianos. 
 

Nuestra Fundación tiene ese carisma. 
 

FUNDACIÓN RAMÓN PANÉ  
 

 

Siguiendo este ejemplo evangelizador, 

nuestra Fundación, busca aprender los 
nuevos lenguajes de la sociedad de hoy, 
no sólo como idioma, sino también en 
todas las formas de expresión, 
entendimiento y comunicación, para 
presentar el Evangelio, el mensaje de Dios 
a través de la Sagrada Escritura, desde la 
Tradición y el Magisterio de la Iglesia, 
atendiendo las necesidades reales de las 
personas. 

Desde hace 20 años,   venimos ofreciendo local e internacionalmente: Congresos, Talleres, Retiros, 

Conferencias, Bibliografía, Cursos On line, Software y Aplicaciones para Computadoras, teléfonos 

inteligentes y tabletas con diversos temas de evangelización y espiritualidad, junto a reflexiones para 

diversos agentes de pastoral. Además damos un servicio gratuito cada semana a  través de nuestros 

websites: www.fundacionpane.com y www.cristonautas.com , proveyendo material de estudio, 

reflexión y oración para Adultos, Jóvenes y Niños, además de un constante proceso de apoyo a la 

evangelización y misión en varios países, principalmente en el continente americano. 

 
 
 
 

http://www.fundacionpane.com/
http://www.cristonautas.com/
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CRISTONAUTAS: PROGRAMA DE LA FUNDACIÓN RAMÓN PANÉ 

A partir de 2006 nos hemos enfocado más en el trabajo con los jóvenes y con enorme agradecimiento a 

Dios, hemos tenido programas de mucho éxito que son un don recibido de Dios y para su Gloria. De 

esta forma con estos programas hemos ido evolucionando y mejorando.  

En el 2013, iniciamos con un modelo construido desde nuestras experiencias, en la evangelización y 

misión, en nuestros encuentros cara a cara con los jóvenes, de entender sus necesidades pastorales, la 

adaptación a los esquemas de trabajo con el mismo enfoque: entender el lenguaje en el que serán 

evangelizados. Así, hemos construido lo que hemos llamado “Modelo Cristonautas 1”. 
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Basado desde la Biblia, el Magisterio  y la Tradición 
de la Iglesia, la Lectio Divina, La Nueva 
Evangelización (Desde el Arte Clásico, 
Contemporáneo y Urbano, Música así como las 
Tecnologías de Información y Comunicación) y el 
elemento principal “Los Jóvenes” para así, ir a la  
Gran Misión Continental a la que hemos sido 
llamados por la Iglesia en el Documento de 
Aparecida, para hacer Discípulos y Misioneros, 
dando seguimiento desde la Fundación Ramón 
Pané. 
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Seguimiento permanente a través de nuestro motor “Lectio Divina Dominical en texto y audio” y más en 

www.fundacionpane.com - www.cristonautas.com  

 
 
En un primer taller donde se implementó este modelo, se llevó a cabo en México, con la participación de 

85 líderes jóvenes, de 17 países.  Al terminar este encuentro, salieron con una visión diferente para la 

Evangelización y Misión, con la encomienda de ir y hacer más discípulos para el Señor, y su meta era 

alcanzar entre todos 850 líderes juveniles siguiendo este modelo. Usando el efecto multiplicador en los 

grupos y en todas las direcciones. Al año de haber recibido este taller, logramos alcanzar a 23.690 

personas. Lo que supera ampliamente el objetivo deseado. 

 

http://www.fundacionpane.com/
http://www.cristonautas.com/
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En el caminar de estos jóvenes, no los hemos dejado solos. Nosotros hemos estado acompañándolos 

presencialmente en algunos  de sus países, parroquias o grupos. Cada semana por internet les damos 

más subsidios sobre la Palabra de Dios con la Lectio Divina Dominical con el Evangelio de los Domingos 

de acuerdo al ciclo litúrgico de la Iglesia, en texto, audio y otros materiales para niños y jóvenes. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=QmkMnidM2Kc&list=PLqYYFmgINIJodb9HT-GJ9jJ5MdAEa3RKV  

http://www.youtube.com/watch?v=-F004wBDH00&list=PLqYYFmgINIJodb9HT-GJ9jJ5MdAEa3RKV  

 

http://www.youtube.com/watch?v=QmkMnidM2Kc&list=PLqYYFmgINIJodb9HT-GJ9jJ5MdAEa3RKV
http://www.youtube.com/watch?v=-F004wBDH00&list=PLqYYFmgINIJodb9HT-GJ9jJ5MdAEa3RKV
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Gracias a estos exitosos resultados que hemos visto, y bendecidos por Dios, deseamos este año volver a 
tener este encuentro internacional de CRISTONAUTAS, con otros jóvenes de 20 países. Será en 
República Dominicana en Septiembre del 22 al 29 del 2014. Tendremos un alcance mayor, invitando 
jóvenes de Europa: España, de África: Guinea Ecuatorial, Mozambique y Angola, más jóvenes de Brasil, 
de Asía: Filipinas, de Norte América: Canadá, del Caribe: Haití, Antillas Holandesas y otros países que 
hablan o entienden español. 
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Quisiéramos recordar esta exhortación de San Pablo a la Generosidad: 

Exhortación a la generosidad (2 Corintios 9, 6-15) 

 

 
6 Acuérdense de esto: El que siembra poco, poco cosecha; el que siembra mucho, mucho cosecha. 7 Cada 
uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios 
ama al que da con alegría. 8 Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para 
que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas 
obras. 9 La Escritura dice: 

«Ha dado abundantemente a los pobres, 
y su generosidad permanece para siempre.» 

10 Dios, que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario 
para su siembra, y la hará crecer, y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. 11 Así 
tendrán ustedes toda clase de riquezas y podrán dar generosamente. Y la colecta que ustedes envíen 
por medio de nosotros, será motivo de que los hermanos den gracias a Dios. 12 Porque al llevar esta 
ayuda a los hermanos, no solamente les llevamos lo que les haga falta, sino que también los movemos a 
dar muchas gracias a Dios. 13 Y ellos alabarán a Dios, pues esta ayuda les demostrará que ustedes 
obedecen al evangelio que profesan, al evangelio de Cristo. También ellos honrarán a Dios por la 
generosa contribución de ustedes para ellos y para todos. 14 Y además orarán por ustedes con mucho 
cariño, por la gran bondad que Dios les ha mostrado a ustedes. 15 ¡Gracias a Dios, porque nos ha hecho 
un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo! 
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SÉ MISIONERO EN LA IGLESIA CON NOSOTROS 

Somos una institución que busca construir una base de donantes para financiar nuestros esfuerzos, 

actualmente no contamos con suficientes recursos propios que ayuden a subsidiar la participación de 

estos jóvenes y especialmente de aquellos que provienen de países pobres. 

Haciendo un proceso de Meditación y Oración bajo la Luz de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 

Santo, así como de Nuestra Madre la Virgen María, y tomando textos de la Biblia, donde Jesús y sus 

discípulos pedían a la gente y ellos con gusto les ayudaban,  además también  los mismos discípulos 

después de Pentecostés, nos narran en el libro de los Hechos, las comunidades Cristianas ponían en 

común sus bienes para satisfacer principalmente las necesidades de la predicación de la Palabra y la 

mesa común de los pobres.  
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Hermanos, estamos aquí, porque sentimos el llamado del Señor a seguir llevando su Palabra, y 

recurrimos a ustedes en el nombre del Señor y de nuestra Madre la Iglesia, pues así lo hemos 

discernido y encomendado. En primer lugar para solicitar sus oraciones por el ministerio que se nos ha 

confiado, a los que integramos la Fundación Ramón Pané.  

Estoy seguro, que te gustará saber y sentir la alegría y la satisfacción de poder ser misioneros y 

evangelizadores. Con su apoyo económico se ampliara considerablemente el horizonte del Evangelio. 

Hoy más que nunca, la Iglesia está necesitando una profunda y Nueva Evangelización. 

Ciento cincuenta (150) líderes juveniles han sido invitados a este Taller Internacional en Septiembre. El 

costo por cada participante es de $2,000.00 dólares. Que cubren: su ticket aéreo, hospedaje, 

alimentación, material de trabajo y los costos de los capacitadores internacionales quienes dictarán el 

Taller por ocho días completos. Adicionalmente también cubre el costo de soporte desde la Fundación 

Ramón Pané para el acompañamiento de esta juventud misionera durante un año. 

 Algunos de los convocados pueden conseguir una ayuda económica, pero otros, por vivir en situaciones 

de gran pobreza, no tienen los recursos o contactos necesarios para obtener ayuda económica. No 

queremos discriminar a aquellos jóvenes líderes, capaces de transformar nuestra sociedad con los 

valores cristianos. El compromiso de ellos es al volver a sus lugares para trabajar y poder generar estos 

cambios. Ellos tienen la responsabilidad en su trabajo de enviarnos un reporte para mostrar sus logros. 

Ellos serán unos  exitosos misioneros. Tu alegría y satisfacción llegará a través por el trabajo de esta 

juventud. Todo lo anterior lo podemos alcanzar y más, por la gracia de su buena voluntad que ustedes 

están mostrando en estos momentos en que el Señor los llama a ser Misioneros a través de estos 

Cristonautas. 

En un año, volveremos como el Leproso agradecido, para decirles gracias, y mostrarles los resultados 

alcanzados con su generosidad creando misioneros y pescadores de hombres quienes traen la alegría y 

la buena noticia de la “Palabra de Dios”. Y también así como ustedes son misioneros con nosotros, nos 

comprometemos a ir donde ustedes nos llamen para poder llevar la Palabra de Dios. 

Jesús contó la parábola de los talentos y dijo: “al que se le confía en lo poco y produce más, se le 

confiará en lo mucho”. Hoy, quiero ser muy agradecido con el Señor porque hoy puedo decir, “Se nos ha 

confiado en lo poco y también se nos ha confiado en lo que no es nuestro y hemos producido mucho 

para el Señor” 

Pido depositen la confianza en estos jóvenes en lo poco para que ellos puedan producir un poco más por 

el bien del Evangelio. Los invito a dar algunas becas a algunos de estos líderes, quienes quizás de otra 
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forma no podrían ir a República Dominicana, y por lo tanto no podrían capacitarse y llevar el Evangelio 

hasta los confines de la tierra. Lo que hoy hacemos por ellos, es por un futuro de discípulos y 

misioneros. 

Agradezco su atención de recibirme y recibirlos con este mensaje. Los mantendremos cercanos a 

nuestros corazones, en nuestros pensamientos y oraciones. Agradecemos sus comentarios y 

expresiones, en nombre de la Iglesia y como hermanos en el Señor.  

Bienvenido a la “misionariedad del discípulo” como dijo el Papa Francisco en su discurso al CELAM. 

No importa cuán pequeña o grande sea tu generosidad, en el nombre del Señor será agradecida. 
Queremos invitarte a ser parte de este encuentro de evangelización y misión 

 
Hno. Ricardo Grzona, frp 

Presidente Ejecutivo 
Fundación Ramón Pané. 

 

Para recibir sus contribuciones y becas: 

En USA: 
Bank of America 
Fundación Ramón Pané, Inc. 
Número de Cuenta: 005560742104 
Routing Number: 063000047 / 063100277 (Paper 
and Electronic);  
Wire transfers: 026009593 
Swift International: BOFAUS3N 
1301 SW 142nd Ct 
Miami, FL 33184 
Tel.: +1 305 323 9257 

 
Paypal: presidencia@fundacionpane.org o 
directamente en www.fundacionpane.com y 
www.cristonautas.com : 
 
Square: 
Puedes contactarnos por skype, facetime, 
whatsapp, viber o line para tomar tus datos y 
hacer el cargo a tu tarjeta. 

 

 
Para mayores informes: 
Hno. Ricardo Grzona - +1 305 323 9257 – presidencia@fundacionpane.org 
Hugo Flores Arcega - +1 786 473 9027 – hflores@fundacionpane.org  

mailto:presidencia@fundacionpane.org
http://www.fundacionpane.com/
http://www.cristonautas.com/
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