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Introducción

El domingo del Ministerio de Laicos es un evento en el que exhortamos a su
parroquia y Diócesis a celebrarlo. Es una oportunidad para la iglesia reconocer el
servicio del ministro laico y ofrecerle apoyo. Esta celebración creará
conocimiento hacia el rol de los ministros laicos y como es que ellos contribuyen a
la vida vibrante de la comunidad parroquial inspirándolos a discernir unirse a
ellos.
Hemos compuesto un panfleto para asistirle en hacer de esta celebración un
evento anual con esfuerzo mínimo de su parte y frutos sinfín. Puede usted
considerar fijar una fecha que marca un aniversario en particular de uno de los
ministros laicos, un día de fiesta especial o un tiempo del año que resulta mejor
para su parroquia o diócesis.
A continuación encontrará una lista de recursos que hemos provisto para
ayudarle a empezar.
€
€
€
€
€

Sugerencias de cómo celebrar el Domingo del Ministerio de Laicos
Promesa de re-compromiso, para uso del Pastor/Clero con los Ministros Laicos durante la Misa
Intercesiones Generales
Anuncios del Boletín
Ejemplares de los recursos, Panfleto de ILEM del 2013, Presentación de Power Point, Ejemplar
del Panfleto Diocesano sobre el Ministerio de Laicos, Guía ejemplar del Programa del Ministerio
de Laicos.

Materiales ejemplares son cortesía de la Diócesis de Brooklyn.
Domingo de Re-Compromiso de Ministerio de Laicos Dawn Rusinko OFS CLEM

Sugerencias & Aplicaciones para Celebrar el Domingo de
Ministerio de Laicos

A continuación hay sugerencias para promocionar y celebrar el Domingo de
Ministerio de Laicos en su Parroquia y Diócesis:

€ Llame a los Ministros Laicos de la congregación que están sirviendo en su
parroquia por nombre y ministerio y que pasen al altar para recitar la
promesa de re-compromiso y recibir la bendición por el trabajo que hacen
en la Parroquia y/o Diócesis. Se sugiere darles un pequeño obsequio de
agradecimiento ej. broche, marca libro, etc. Después de la Misa, tenga
preparado refrigerios para continuar la celebración en su honor.
€ Prepare una mesa en el área de recepción con materiales y recursos sobre
el Ministerio Eclesial de Laicos de la Diócesis.
€ Ya que es una liturgia de domingo, las lecturas son las de ese domingo, pero
la homilía e intercesiones pueden llevar como tema el bautizo, ministerio,
servicio y la relación con Jesús.
€ Considere centrar la homilía sobre el Liderazgo de los Laicos, a través de su
llamado bautismal para servir, compartiendo sus frutos con la comunidad
de la iglesia y exhortando a otros a seguir sus ejemplos.
€ Incluya intercesiones para el Ministerio de Laicos en la Oración de los
Fieles.
€ Imprima la volanta informativa del Programa de Ministerio de Laicos y
colóquelo en el boletín del domingo de Ministerio de Laicos

Sugerencias & Aplicaciones para Celebrar el Domingo de
Ministerio de Laicos

€ En el boletín ese domingo, tenga un párrafo sobre sus Ministros
Laicos y/o Ministros Laicos Comisionados, los ministerios en los
cuales sirven, y como sus roles los han beneficiado a ellos y a
otros. Esto puede ser escrito por ellos mismos.
€ Asigne a uno de ellos hablar desde el púlpito sobre su ministerio y
servicio a la parroquia.
€ Organice un grupo de ministros laicos para que asistan a la
celebración diocesana del domingo de Ministerio de Laicos para
mostrar su apoyo.
€ Incluya parte de la información mencionada arriba en los anuncios
desde el púlpito durante varias semanas antes del domingo de
Ministerio de Laicos.
€ Tome inventario de las posiciones vacantes, y coloque un anuncio
en el boletín pidiendo voluntarios para los ministerios específicos.
€ Celebre una feria de ministerios en conexión con la celebración
del domingo de Ministerio de Laicos.
€ Considere enviar un anuncio al periódico local sobre el hecho de
que su parroquia celebrará el domingo de Ministerio de Laicos y
como ellos han beneficiado a la comunidad.

Domingo de Re-Compromiso de Ministerio de Laicos

Después de la homilía, el pastor les dejará saber a la congregación que van a
comenzar la promesa de re-compromiso y llamará al altar por nombre y
ministerio a los Ministros Laicos de la Parroquia.

Pastor: A través de su llamado bautismal usted se ha comprometido a
servir como Ministro Laico a la Iglesia en al servicio de Dios. ¿Promete
mantenerse firme a las enseñanzas del Evangelio y la Iglesia en sus
ministerios y vida?

Candidato: Lo prometo

Pastor: ¿Promete servir con humildad, integridad, amor y devoción
perseverando en oración mientras trabaja con justicia?

Candidato: Lo prometo

Domingo de Re-Compromiso de Ministerio de Laicos

Pastor: ¿Promete servirle a la comunidad parroquial
colaborativamente en fe, esperanza y amor?
Candidato: Lo promete
Pastor: Dios Todopoderoso, damos gracias por las bendiciones
de nuestra comunidad parroquial y diócesis con hombres y
mujeres quienes están dispuestos a servir a tu pueblo en roles
de liderazgo como ministros laicos.
Todos: Amen

Domingo de Re-Compromiso de Ministerio de Laicos

El Pastor entonces rosea a los Ministros Laicos con agua bendita y dirá:
Te pedimos, Señor, que bendigas a estos Ministros Laicos quienes han
respondido a su llamado bautismal a servir. Inspíralos a ser como Cristo
en sus servicios a otros. Al ofrecer sus dones y su re-compromiso a
servir en ministerios, la Iglesia, nuestra Parroquia y Diócesis son
verdaderamente enriquecidos y les damos gracias.

El pastor invita a la congregación a expresar su gratitud y apoyo. Luego
los envía a regresar a los bancos y la misa continua normalmente.

Intercesiones Generales
A continuación encontrará una lista de posibles intercesiones generales
opcionales para el domingo de Ministerio de Laicos. Favor de
considerar incluir algunas de las siguientes peticiones en la Oración de
los Fieles:

€ Que todos nosotros los bautizados recibamos humildemente la palabra que
ha sido plantada en nosotros y que vivamos el servicio amoroso como
voluntarios y lideres pastorales laicos, rogamos al Señor…
€ Para la Iglesia, que Dios inspire a hombres y mujeres de fe quienes
profundamente digan “He me aquí; envíame a mí,” cuando llamados,
rogamos al Señor…
€ Que los dones que Dios nos ha dado en el bautizo sean usados en gratitud
para servir con gozo y coraje, rogamos al Señor…
€ Que pondremos confiadamente nuestra confianza en el Señor y
permitamos que el Espíritu guie nuestro corazón al discernir un llamado al
liderazgo pastoral laico, rogamos al Señor…
€ En agradecimiento por las muchas personas quienes le sirven a la
comunidad parroquial como voluntarios y líderes pastorales laicos,
rogamos al Señor…
€ Por cada uno de nosotros, que ofrezcamos nuestras vidas y todo lo que
hacemos al servicio a nuestro Dios, rogamos al Señor…(Jos 24)
€ Que aquellos que han respondido al llamado de servicio como ministros
laicos conozcan la bondad de nuestro Señor, rogamos al Señor…(Salmo 34)

Intercesiones Generales

€ Por aquellos con necesidades hoy, que se apague la sed de sus
almas y cuerpos a través del ministerio de aquellos que sirven en
nombre de Jesús, rogamos al Señor…(Salmo 34)
€ Que cada uno de nosotros, discípulos de Cristo, nos sostengamos
fuerte en nuestra fe y manifestemos nuestras creencias en el
servicio fiel, rogamos al Señor. (Efesios 5

Anuncios del Boletín

A continuación encontrará sugerencias para el boletín parroquial para
usarse los domingos antes de la celebración del domingo de
Ministerios de Laicos.
El domingo de Ministerios de Laicos se celebrará a través de la diócesis el fin se
semana de ________. Será una oportunidad para afirmar y celebrar a los muchos
hombres y mujeres dedicados a dar de su tiempo y talento sin cansar al servicio
de otros y a la iglesia como ministros litúrgicos, ministros de consolación,
miembros de finanza y consejos pastorales, coordinadores de formación de fe
para adultos, planificadores litúrgicos y en tantos otros puestos. Acompáñenos en
la misa de ________ para una celebración especial en honor a nuestros
voluntarios dedicados. Una recepción seguirá en _________.

Hoy es el domingo de Ministerio de Laicos en la Diócesis, un día en que
celebramos las muchas formas en que nuestros hombres y mujeres laicos se dan
al servicio de la iglesia. Mientras que todos somos llamados al servicio, algunos
estamos llamados al liderazgo. El Programa de Ministerio de Laicos es para
personas auspiciadas quienes desean servir en los ministerios de la parroquia
como líderes o coordinadores en un ministerio en particular. Durante un periodo
de tres años participantes son provistos con formación académica, pastoral,
humana y espiritual. Si siente el deseo de llenar un vacante dentro de los
ministerios de su parroquia, hable con el pastor/administrador sobre solicitar al
Programa de Ministerio de Laicos. (provea información de contacto y recursos de
los sitios en la red) ¿Esta usted abierto al llamado a servicio en ministerios
parroquiales?

Anuncios del Boletín

Considere unirser a cientos de líderes laicos pastorales comisionados
quienes han respondido al llamado por medio de entrenar en el
Programa de Ministerios de Laicos. Hable con su pastor/administrador
para ver como puede usted usar sus dones particulares en el servicio a
su comunidad parroquial. La registración para el Programa de
Ministerio de Laicos para el 2014 al 2017 comenzará pronto. Una sesión
informativa para las clases se dará el ______________ en __________.
Contacte a la oficina parroquial.

Exhortamos a que usted se contacte con su Diócesis para sus materiales
promocionales para programas para los Laicos, certificaciones y materiales
sobre comisiones.

