
Una liturgia y una pastoral que se quieren vivas requie-

ren personas que hagan un servicio de atención a la altu-

ra de las necesidades de aquellos que nos buscan. Ese

procedimiento pide gestos de varios participantes, gestos especiales de

algunos de ellos.  Los acogedores están entre éstos.  Las comunidades 

eclesiales, en sus diversas formas, movilizan personas y distribuyen

responsabilidades que piden esfuerzos concretos de quienes se com-

prometen con ellas.

Podemos resumir:

 Acciones percibidas para la distribución de los trabajos. 

 Supone especialización, formación, descubrir los dones, convoca-

ción, tiempo disponible, distribución orgánica de los servicios. 

Con esto concluimos que “cada una de las personas que existen en la

comunidad recibe una misión como propia y pasa a actuar de manera 

estable, de manera públicamente reconocida en nombre de la comuni-

dad y en función propia de ella”. 

Esto también fue motivo de preocupación en las directrices de la Igle-

�������������ǡ�������ϐ�����ǣ�“Promuévase la constitución del

equipo de liturgia y la formación para el desempeño de la

presidencia y demás ministerios y servicios de la celebra-

ción”.

IV. ORACIÓN FINAL

Para ser comunidad:
Valora a las personas ¡Vivimos unidos!

Blog de la Comisión (Noticias y Material formativo):

http://calbaq.wordpress.com

E-mails: cal.baq@hotmail.com ó

comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com

OBJETIVO: Al finalizar el encuentro el equipo de acomoda-
dores hemos recordado que nuestro trabajo pastoral en la
Iglesia es un servicio que debe ser asumido con seriedad y
constancia.

El Ministerio
de la Acogida
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I. MOTIVACIÓN: Canto a la virgen.

II. LECTURA BÍBLICA. Mt 18, 12

III. FORMACIÓN:

El ministerio de la acogida

Vamos a atenernos a los llamados “nuevos ministerios”.
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Documento de Puebla (año 1979): “En una lı́nea de mayor participa-

ción, surgen ministerios ordenados, como el diacono permanente, no 

ordenado y otros servicios, como los proclamadores de la palabra, ani-

madores de comunidades” (n. 625). Al hablar de los ministerios, la

Conferencia de Santo Domingo (año 1992) no tuvo la sensibilidad de 

siquiera contemplarlo.

Siempre hubo en la Iglesia servicios prestados a individuos o a grupos

por parte de personas que lo hicieron de manera espontánea u organi-

zada en comunidad.   Esta prestación de servicios sigue siendo una 

���������������������ƴ�����������������ϐ�����ǡ����������������������������

necesidades que tenemos unos de los otros en la vida.

Esa prestación de servicios puede ser algo estrictamente personal: 

quien lo hace, actúa por gusto, llevado por el impulso y según una de-

terminación del momento.  Puede ser una cosa planeada por uno solo o 

con otras personas, pero que queda a la entera responsabilidad de

quienes lo hacen.  Son servicios prestados que, la mayorı́a de las veces, 

se hacen por motivos cristianos.  Son gestos de una auténtica vivencia 

comunitaria, pero no se pueden llamar gestos de la comunidad cristia-

na. Podemos catalogar algunos:

 El tesorero de la comunidad, que cuida de la contabilidad de la

parroquia.

 El apostolado de la oración. 

 Los legionarios que visitan a los enfermos.

 Los vicentinos que dan atención a los pobres. 

 Los recepcionistas en la puerta de la iglesia.

 Los colaboradores en la atención a las familias enlutadas. 

 Los que atienden vı́a telefónica a las personas en duelo. 

 La secretaria parroquial.

 El equipo de liturgia.

 Los agentes de pastoral en las diversas pastorales.

 El ayudante de una procesión. 
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tras comunidades. “Lo que distingue los servicios de los mi-

nisterios es que éstos se constituyen en una prestación

de servicios comprometida en la comunidad. No basta

hacer, es preciso hacer de manera regular, oficial, en

nombre y por compromiso comunitario. En una comunidad,

cualquier persona puede prestar servicios cuando quiere y como quie-

re, pero un responsable, como por ejemplo el perfecto, tiene que hacer-

lo, no sólo por gusto, sino porque fue escogido para ello y se compro-

metió de manera estable con los ciudadanos.  El concilio dice que un 

ministerio se caracteriza no sólo por lo que hace, si no por la manera 

cómo lo hace. 

Esos ministerios son nuevos por la variedad de posibilidades que el

laico tiene para servir a su Iglesia, como veı́amos más arriba.  Cuando 

hablamos de “ministerio de la acogida” queremos decir que cuando se

asume el servicio de acoger a las personas, debe ser hecho de forma
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tiene la responsabilidad de administrar esa atención comunitaria.  Asu-

me una responsabilidad original, como es el caso, por ejemplo, de los

agentes de pastoral del bautismo, del matrimonio, etc.

El servicio de atención a la comunidad vuelve más viva a la iglesia que, 

muchas veces, no quiere distribuir sus funciones y acapara todo en ma-

nos de los presbı́teros.  Este tipo de atención da un nuevo rumbo a la 

Iglesia. Utilizando un lenguaje moderno, podemos decir que se trata

de la democratización de los poderes y servicios dentro de la Iglesia; es 

una respuesta a los nuevos desafı́os que enfrenta, especialmente, los 

del mundo urbano – industrial.


