Ministerio de Hospitalidad
Ujieres y Saludadores
Los ministros de hospitalidad son las caras que dan la bienvenida de la liturgia. Además de
dar el saludo a los que llegan, y de preparar el ambiente de la iglesia para la liturgia, también
están implicados a través de la misa. Los ministros de hospitalidad asegúran que la liturgia
fluya suavemente y en oracion al preparar la iglesia para la celebración de la Eucaristia,
saludando a la asamblea y asegúrando el flujo de actividades en orden durante la misa.


Asegúre por favor de que usted se vista apropiadamente al servir en este ministerio,
demostrando reverencia y el respeto por el servicio al cual dios le ha llamado. Los
pantalones vaqueros, las camisetas, los cortos, las blusas de halter o trajes reveladores
nunca son apropiados. Recuérde que usted juega un papel significativo al dar una
buena “primera impresión” a los que entran a nuestra iglesia.



Llegue por lo menos 30 minutos antes de la misa, usted será responsable de preparar la
iglesia para la celebración - prendiendo luces, los ventiladores, acondicionador de aire,
etc.



Usted sostendrá la puerta abierta para los feligreses cuando lleguen a la iglesia y les
ofreceran un saludo y una recepción amistosa.



Las puertas interiores del santuario se deben mantener cerradas para reducir el nivel de
ruido dentro de la iglesia para que los feligreses puedan rezar en silencio antes de la
misa.



Si usted observa cualquier persona mascando chicle o comiendo mientras que entran,
pida con cortesia que desechen el chicle o el alimento en el bote de basura antes de
entrar.



Invite a 2 o 3 feligreses de la congregación para que lleven las ofrendas al altar en el
momento apropriado. Las dos personas seleccionadas traerán las ofrendas hacia el
frente del altar en el momento apropiado. Un tercer feligrés (o uno de los ministros de
hospitalidad) pueden llevar el ofrecimiento monetario. Dirigales que procedan a la
mesa del ofertorio cerca de la entrada de la iglesia durante la colecta, y que esperen al
ministro de hospitalidad.



Mientras que la iglesia se llene, asista a los feligreses encontrar un asiento. Los
asientos, al frente de la iglesia, con frecuencia estaran disponibles, tambien pueden ser
dirigidos arriba al balcón.



Una vez que el padre y los monaguillos proceden a la parte posterior de la iglesia, antes
del comienzo de la misa, usted puede abrier las puertas interiores del santuario para
facilitar el flujo de la procesión de la entrada. Una vez que todos hayan procesado y
esten adentro de la iglesia, las puertas deben de nuevo ser cerradas.



Durante la lectura de la santa escritura, mantenga las puertas cerradas y pida que los
feligreses esperen en la entrada hasta después de la lectura del Evangelio, en cuyo
caso pueden entrar a la iglesia y ser sentados. Asístales encontrar asientos y en la
manera de menos distracción.



Durante el ofertorio, usted pasará las canastas para la colecta, comenzando con dos
canastas al frente de la iglesia y dos al el punto mediano de la iglesia. Usted debe
discretamente guardar sus ojos en las canastas mientras se pasan.



Consolidaron el contenido de todas las canastas más pequeñas en la canasta grande,
que será llevada al altar.



Diriga a los feligreses que llevarán las ofrendas al altar en cuanto sea apropiado.



Para la Comunion (después de que el sacerdote ha tomado la Comunion), usted se va al
frente de la iglesia para facilitar el flujo de los feligreses que proceden al altar para
recibir la Comunion. (Despues de que la ultima fila de feligreses haya pasado a recibir
la Comunion, usted debe ser el ultimo de la fila.)



Ayude a identificar a los feligreses que no puedan caminar al altar y necesitan
la Comunion traída a ellos en las bancas.



El padre se sentera despues de que Jesus ha sido reposado en el tabernaculo y rezara
en silencio (como 90 segundos). Luego se pondra de pie para el rezo despues de la
Comunion y entonces invitará a la congregación que sea sentada para los anuncios. El
lector debe proceder y hacer los avisos durante este tiempo. Si hay una segunda
colecta, tambien debe tomarse durante este tiempo.
Lleve esta colecta al altar, y
asegúre que este guardada y separada de la primera colecta.



Después de misa, abra las puertas. Un ministro de hospitalidad puede repartir boletines
mientras que los feligreses salen de la iglesia. Usted puede también poner boletines
sobre la mesa pequeña donde los feligreses puedan tomar uno mientras que salen de la
iglesia. (No descuide otros deberes para repartir boletines.)



Después de la misa un ministro de hospitalidad debe llevar inmediatamente el dinero de
la colecta a la sacristía y colocarlo en las bolsas designadas (recuerde mantener la
segunda colecta separada e incluir una nota o una etiqueta para identificar la segunda
colecta). Coloque las bolsas en el local designado. Regrese las canastas de la colecta
al armario a la entrada de la iglesia.



Asegúre que las luces, los ventiladores, el aire acondicionado y el amplificador estén
apagados antes de que usted se vaya.

 Recuerde: USTED es la primera cara que se encontrará cuando la
gente llega para la liturgia. SONRIA. SEA HOSPITABLE. ¡Dé la
bienvenida a cada persona como si Cristo mismo entrara en la
puerta!

