
“Hoy, en este «id» de 
Jesús, están presentes 
los escenarios y los 
desafíos siempre 
nuevos de la misión 
evangelizadora de la 
Iglesia, y todos somos 
llamados a esta nueva 
«salida» misionera.”

Papa Francisco,
La Alegría del Evangelio #20

Preparación para “Iniciar”
En estos momentos están sucediendo muchas cosas: debemos 
mantenernos en comunicación con los feligreses de nuestras parroquias, 
proveyéndoles oportunidades para que oren y reciban formación en su 
fe de manera virtual, además de manejar la salud financiera de nuestras 
parroquias. Pero también es el tiempo de planear para el dia en el que nos 
podamos reunir nuevamente como comunidad de fe con Jesus nuestro 
Señor en la Eucaristía. 

Reflexionen sobre estos últimos meses y en oración busquen el camino 
que tomaran en adelante y que el Señor quiere para su comunidad. 
Tengan en mente los siguientes tres puntos mientras estén planeando:

1. Mantengan su enfoque en la misión de la evangelización. La 
meta de hacer discípulos y formarlos para la evangelización no ha 
cambiado. 

2. Usen lo que funciona. Ustedes han tenido que ser creativos 
en estas últimas semanas. ¡No dejen de hacerlo! Continúen 
involucrando a los feligreses y ofreciendo oportunidades para la 
oración y formación permanente usando todas las herramientas a 
su disposición. Los recursos virtuales no deberían terminar una vez 
que nos podamos reunir nuevamente.

3. Dejen ir lo que no funciona. Resistan la urgencia de regresar a 
todo lo que hacían antes. Las cosas serán diferentes en adelante, 
las necesidades y los recursos de la parroquia habrán cambiado y 
sus prioridades e iniciativas deben reflejar eso.

El anuncio del Gobernador Baker de que las casas de culto pueden 
volver a ofrecer sus servicios es apenas el comienzo de un proceso que 
tomará meses en desarrollarse. Involucrar activa e intencionalmente a las 
personas, un discernimiento en oración y la escucha de las necesidades, 
temores y deseos de su comunidad serán las normas para el éxito. 
Es útil ver hacia adelante en fases, en lugar de hacerlo todo a la vez, 
especialmente porque no sabemos cómo evolucionaran las normas para 
la salud pública. Hemos pensado en el regreso a las misas públicas como 
un indicador, que ayude a las parroquias a continuar mirando hacia el 
futuro. 



Este es el tiempo de prepararse para cuando las misas publicas comiencen nuevamente y 
también para ofrecer otras oportunidades a los feligreses de involucrarse en conformidad con las 
normas de seguridad pública

¿Cómo se comunicarán ustedes con los feligreses de su parroquia? (grupos y ministerios) ¿A 
quiénes pueden involucrar para que les ayuden a crear un mensaje de bienvenida, consuelo, 
esperanza y gratitud para su parroquia? 

◊ Hagan señalamientos para afuera y adentro de la iglesia. 
◊ Actualicen su página web y los medios de comunicación social de su parroquia. 
◊ Envíen [correos, mensajes de WhatsApp a todos sus feligreses usen sus influencias con el  
 periódico local, la TV, y la radio, para anunciar que las misas están de regreso.
◊ Inviten [un grupo de líderes] voluntarios que les ayuden a llamar a los feligreses para:

◊ actualizarlos sobre las nuevas iniciativas de la parroquia; 
◊ preguntar sobre sus preocupaciones y en que formas podemos ayudarlos a sentirse  

 seguros de regresar a la Iglesia;
◊ ofrecerse a orar sus intenciones. Tengan plataformas especificas que ellos puedan  

 usar para enviar sus peticiones. (como WhatsApp, correo electrónico, o un número de  
 teléfono, para las intenciones en español)

¿Cómo ayudaran a las personas a prepararse para el regreso de las liturgias y para ofrecerles la 
oportunidad de participar en las celebraciones?

◊ Hagan que las confesiones estén más disponibles, teniendo guías simples para ayudar a las 
personas que tal vez no hayan hecho una confesión desde hace un tiempo.

◊ Ofrezcan su ayuda al sacerdote que trabaja con ustedes, promoviendo los horarios 
disponibles con los miembros de la comunidad.

◊ Ofrezcan más tiempos para la adoración y consideren:
◊ Tener música
◊ Invitar a las personas a asistir y a encender una vela por sus intenciones  

◊ Llamen a todos los hermanos que participan en los ministerios litúrgicos y prepárenlos para 
dar la bienvenida a los feligreses. 

◊ Fórmenlos para que puedan cuidar la seguridad de todos los participantes
◊ Trabajen en los detalles logísticos, desde el estacionamiento hasta la despedida de 

las personasl:
◊ Reuniones
◊ Como organizar para que las personas se sienten
◊ Distribución de la comunión
◊ Envío  despues de misa 

◊ Pregunten a los feligreses si alguno es profesional de salud mental y si quieren dar de su 
tiempo.

¿Cómo pueden involucrar a los feligreses más allá de los actos litúrgicos?

◊ Organicen una colecta de alimentos y otras iniciativas para poder cubrir las necesidades 
temporales de la comunidad

◊ Inviten a algunas personas a ayudar a limpiar y/o decorar la iglesia y las afueras de la iglesia
◊ Inviten a los niños a que hagan dibujos y los pongan afuera de la iglesia

1 Antes de que las misas publicas
se puedan realizar de nuevo



Este será un tiempo de transición gradual, que tendrá lugar durante semanas o meses. Las 
personas en riesgo necesitaran evitar reuniones públicas y habrá otras más que puedan 
participar en las reuniones, pero tal vez estén temerosas de regresar desde el principio. Todos 
deben ser tratados con sensibilidad pastoral y de acuerdo con las normas de seguridad pública.  

¿Cómo harán para que las personas tengan una buena experiencia cuando regresen sabiendo 
que esto durara durante semanas y meses? 

◊ Aumenten el número del equipo de acogida o creen, para dar la bienvenida. 
◊ Los ujieres (equipo de bienvenida) podrán tener gafetes o alguna forma en la que  

 puedan ser identificadas especialmente si están usando mascara.
◊ Medidas de seguridad, incluyendo el límite de asistentes y la distancia física deben  

 ser comunicadas de manera clara para que se cumplan.
◊ Den a las personas la oportunidad de enfrentar la ansiedad y miedo.

◊ Tengan una oración especial para que se rece al final de la misa para continuar pidiendo la  
 salud y la protección:

Dios poderosos y Eterno, te damos gracias por el don de poder estar aquí hoy para 
adorarte reunidos como comunidad de creyentes. Tú  eres nuestro refugio en el 
peligro, eres a quien acudimos en nuestra angustia; con fe te pedimos que mires con 
compasión a los que están afligidos, da el descanso eterno a los difuntos, conforta a 
los que han perdido a un ser querido, da salud a los enfermos, paz a los moribundos y 
fortaleza a los trabajadores del sector salud, da trabajo a los desempleados, sabiduría 
a nuestros líderes y el valor a todos de comunicarnos con otros con amor, para que 
juntos podamos dar gloria a tu santo nombre.

◊ Toquen las campanas de la Iglesia por un periodo de tiempo extendido antes de cada misa

¿Qué otras cosas pueden hacer en estas primeras semanas?

◊ Continúen transmitiendo las misas en línea para aquellos que no se sientan cómodos o no 
pueden regresar a la Iglesia

◊ Lancen una iniciativa para actualizar la información de contacto de los feligreses
◊ Ofrezcan horas de servicios de oficina los fines de semana cerca de las horas de misa para 

contestar preguntas. Etc.

Este es el tiempo que sigue al periodo de transición cuando el ritmo de la Parroquia comience 
a regresar. Tal vez habrá un impacto que se tendrá que resolver a largo plazo, incluyendo 
la posibilidad de otra ola de contagios, pero esta es una oportunidad para recordar nuestra 
experiencia y abrazar nuestro futuro en Cristo.  

¿Cómo pueden ayudar a su parroquia a salir adelante en esta experiencia como comunidad? 

◊ Celebren una misa por todas las personas que han muerto y no pudieron tener una misa  
 de funeral. Inviten a las familias a traer fotos de sus seres queridos. 
◊ Ofrezcan una Misa de Acción de gracias por profesionales médicos/ bomberos, policías/  
 “trabajadores esenciales”
◊ Creen un o dediquen un espacio para las oraciones de intercesión por todos aquellos que  
 fueron afectados por la pandemia mundial del 2020

3 Los primeros 3-6 meses y y los siguientes

Cuando se puedan realizar
las misas publicas de nuevo
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¿Cómo van a ayudar a sus hermanos de la parroquia a conectar sus experiencias en estos 
últimos meses y su relación con Jesús?

◊ Animen a las personas a reflexionar sobre sus experiencias en estos días al hacerles 
preguntas específicas e invitándolos a responder. Por ejemplo ¿En qué mementos 
encontraste a Jesus en estos últimos meses?

◊ Reflexionen sobre estos momentos en los grupos de oración de su parroquia.
◊ Seleccionen algunas personas para que compartan su testimonio personal, en vivo, 

por escrito o en videos.

¿Cómo hará su parroquia para crecer después de estas experiencias que hemos aprendido?

◊ Usar el componente virtual, en todos los aspectos de la formación religiosa incluyendo la 
preparación sacramental.

◊ Expandan el ministerio de hospitalidad e incluyan formación para ellos
◊ Consideren crear un ministerio de comunicaciones, responsable de salir a buscar a las 

personas y promover las actividades que tengan en su parroquia 

“De modo que, si alguno 
está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas 
viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas.”
2 Corintios 5,17

Estamos a su disposición para platicar sobre estas ideas con ustedes, y para ayudar a que 
nuestras parroquias salgan adelante en estos tiempos. También los animamos a compartir 

sus ideas con nosotros, para que nosotros también las compartamos con otros. 
https://www.bostoncatholic.org/lffps/ethniccommunities


