Señor, llena mi alma de amor por ti y por
todas las criaturas.

MINISTERIO DE LA BIENVENIDA

Que no admita que la sed de
protagonismo y el afán de gloria me
condicionen en el ejercicio del ministerio;
porque los enemigos de la verdad y del
amor de los hombres podrían fácilmente
apartarme de hacer el bien a tus hijos.
Sostén mi corazón para que este siempre
pronto para servir al pobre y al rico, al
amigo y al enemigo, al bueno y al malo.
Haz que no vea en el hombre más que tu
rostro que sufre. Amén.
Departamento de vocaciones y ministerios
( DEVYM)
Conferencia Episcopal Uruguaya

Comisión Nacional de Ministerios Laicales

Funciones:
Nos dice la Palabra de Dios, en
la carta a los Romanos, que
debemos recibir unos a otros
como Cristo nos recibió, para
gloria de Dios (cf. Rm 15,7)

Desde tu ministerio de la bienvenida te invitamos a que nos
ayude s a reflexionar a partir de estas preguntas:
1. ¿Cuáles son las mayores fortalezas que encuentras
en tu servicio?

Instrucción General del Misal Romano IGMR: 105.
También ejercen un ministerio litúrgico:…d) Los que, en
algunas regiones, reciben a los fieles a la puerta de la
iglesia, los acomodan en los puestos convenientes y dirigen
sus procesiones.

2. ¿Cuáles son los mayores desafíos o dificultades a los
que hay que hacer frente?

Es decir, son aquellos que reciben en la puerta principal a
los que asisten a las celebraciones litúrgicas.
Este
ministerio es importante ya que quienes lo integran serán el
rostro de la comunidad; es decir, son las primeras personas
con las que probablemente tratarán los hermanos nuevos.

3. ¿En qué dimensiones te parece que en este tiempo
tenemos que crecer para servir mejor a nuestros
hermanos?

Los integrantes de este ministerio deberán estar bien
informados de las actividades parroquiales para darlas a
conocer al hermano/a nuevo que pregunte. Por ejemplo
charlas para bautismos, catequesis para niños o adultos,
horarios de secretaría, etc.

4.

¿Qué experiencias pastorales y organizativas puedo
compartir para aportar ideas (metodología de
trabajo, formación, encuentros, etc.)?

