INICIATIVA DE TARJETAS DE ORACIÓN

Esta es una excelente manera de involucrar a los feligreses para identificar, orar e involucrar
personalmente a aquellos que no asisten actualmente a misa.

Descripción:

¿Cómo nos acercamos e identificamos al 30-60% de feligreses que no han regresado a misa?
Es simple: ¡pregúnteles a los miembros de su comunidad!
En un momento apropiado durante cada misa, reparta tarjetas y lápices. Invite a las personas a que
miren a su alrededor y anoten los nombres de 3 personas que no están allí. Quizás sea alguien a quien
no ha visto por mucho tiempo (Nota: hay muchas razones por cuales no están asistiendo). Anímelos a
traer esa tarjeta en el bolsillo y a orar por cada persona en su lista durante la semana. ¡Consideren
enfocarse en esta misión de alcance durante varias semanas!
En la (s) siguiente (s) semana (s), pídales a sus feligreses que saquen sus tarjetas durante las Oraciones
de los Fieles. Ayúdelos y anímelos, de una manera que sea natural, a acercarse personalmente a una o
más de las tres personas por las que han estado orando con las siguientes sugerencias:
-

Comuníquese y simplemente comparta que extrañó verlos en la misa.
Platique con la persona y pregunte cómo les está yendo. Trate de participar y escuchar ...
Conozca sus necesidades o preocupaciones y ayude en la medida de sus posibilidades.
Explique la iniciativa de la tarjeta y diga: "Dios te ha puesto en mi corazón y quiero que sepas
que he estado orando por ti ... ¿Te gustaría que siga orando por ti o algo en específico?"
Invítelos a volver a misa.

Incluso si solo un tercio de las personas tomaran esta iniciativa en serio, podría aumentar drásticamente
la asistencia a misa e impactar profundamente a muchos. Asegúrese de implementar una hospitalidad
eficaz para que los feligreses se sientan bienvenidos al regresar.

