
La Hospitality 

es Más

que un 

Saludo!



La Hospitalidad en la Biblia Gen 18 1-8

“Yavé se presentó a Abrahán junto a los

árboles de Mambré mientras estaba

sentado a la entrada de su tienda, a la

hora más calurosa del día…”
“ 

Romanos 12: 10-13;     Hebreos 13: 1-2;    1 San Pedro  4: 8-9;    

Mateo 25: 35-40



La hospitalidad y el Concilio Vaticano II  

Cristo se revela a nosotros en:  
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Que es la hospitalidad de la Iglesia?

 Expresión de reverencia

 Cristo se revela 



 Amor a Dios Y Amor a la gente 

 Comunicación

 Sentido de Comunidad 

 Seguimiento y continuos esfuerzos

Para practicar la hospitalidad debemos: 

“Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios; 
y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios”  1 Jn 4:7



La Importancia de la hospitalidad de la iglesia!

 La obra de Dios!

 Conectar en la vida de la iglesia

 Emocionarse

 Sentido de comunidad



 Evangelización

 Mi casa!

 Voluntarios y recursos

 "Quiero pertenecer aquí!"

La Importancia de la hospitalidad de la iglesia!



 VISITANTE

 Nuevo Parroquiano

 ¿QUIÉN MÁS?

¿A quién le ofrecemos la hospitalidad?



¿Cómo tratamos el uno al otro? 

El otro es ... NOSOTROS.!

¿ REVERENCE uno para el otro ?

Benedict XVI ha dicho que "cerrar los ojos al vecino - también nos ciega a Dios “ 





NOSOTROS LA GENTE!

 Lo que hacemos! 

 LO QUE DECIMOS! 

 Todas Lugares! 

 Todo el Tiempo!



LA HOSPITALIDAD

Celebracion Litúrgia

Oficina Parroquial

Nuevo Parroquianos

Y MAS!



HOSPITALIDAD

"Porque tuve 

hambre, y me disteis 

de comer, tuve sed y 

me disteis de beber, 

fui un extranjero y me 

recibisteis, ...“ Mt,25-35



Celebraciones Litúrgicas

“El corazón

y Enfoque

de la 

Parroquia”



Preparación y Reverencia

Tiempo individual de preparación

Lecturas de las escrituras

Reverencia

Educación

Entrenamiento

•

“Por lo tanto, ni el que planta ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento.” 1 Cor 3: 7



Ministros de la Bienvenida

Familias (diversidad – todas las edades)

Todas las entradas

Calendario (sistema organizado )

Utilizar una forma de identificación

Ministros de la Eucaristía



Acomodadores –

Estacionamiento

Asistir Gente

Presentadores de las ofrendas

Deberes del acomodador



Visitantes o si ha estado fuera por un 

tiempo --pase por el Centro de la 

Bienvenida y recoger un paquete de la 

información más reciente de la parroquia 

Y Más!





Y más, 
Celebraciones Litúrgicas

Anuncios

Invitación a eventos después de Misa

Libro de Intenciones

Guarderia de niños



Y más, 

Botiquín de primeros auxilios

Silla de ruedas

Teléfonos 

FIRST AID



HOSPITALIDAD: NOSTROS El Pueblo!

TODOS! EN TODOS LADOS, TODO EL TIEMPO!



OFICINA  PARROQUIAL



BIENVENIDOS



Directorio – Ministerios/Información de Líderes

Reservaciones de cuartos, etc.

Formas disponibles y al día

Números de Teléfonos

REVISION



 Con prontitud

 Tono amistoso

 Identificándose

 Mensajes de telefono? 

Etiqueta teléfonica



“Felicidades…” 



OPORTUNIDADES DE 

APRENDIZAJE!

tenemos en la

oficina parroquial
¿Por qué tenemos que 

regristrarnos? 

Formación de Fe

Sacramental

Ministerios

Evento parroquiales

Información/      

Educar



HOSPITALIDAD
ES MÁS 

QUE

UN

SALUDO



Nuevo Parroquianos



nos vamos           

porque no 

nos gusta la 

forma en 

que se 

hacen las

cosas 

aquí

estamos 

llegando 

porque no nos 

gusta la forma 

en que se 

hacen las     

cosas en      

otros lugares 



Estadísticas de Misas

Sin contacto

Saludarlos
Contacto

Saludos
Convivencia



DAR LA BIENVENIDAD

A Nuevos Parroquianos



Proceso de Registro 

Introducir nuevos feligreses a la comunidad 

Orientación/Historia de su Parroquia

Forma de dones/talentos *

Testimonios*

Paquete de Bienvenida

Regalo

SEGUIMIENTO!

Evento de Bienvenida

PROCESO DE BIENVENIDA NUEVO PARROQUIANOS



El evento de 

Bienvenida

es el

Registro

Catholic Community 
of St Luke the 
Evangelist



Proceso de Registro

Traiga su forma* de registro a la reunión de

bienvenida el 3er domingo del mes… 

sesiones en Inglés y en Español

Ayuda con las formas de registro de ser necesario

Introducir nuevos feligreses a la comunidad 

Comité de hospitalidad



Evento de Bienvenida

Orientación/Historia

Saludos y bocadillos

Bienvenida por el Pastor(o CD & otro clérigo)

Introducir y explicar ministerios

La Estructura Parroquial



Testimonios



Ministerio Telefónico

Contacta a los nuevos

parroquianos

• Necesidades/Solicitudes (2/3 

semanas

• Saludo

• ¿Está listo para

involucrarse/integrarse a un 

ministerio?

(FORMA DESIRNIR REGALOS)

Emparejar dones, abilidades

Forma de dones/talentos



El Paquete de Bienvenida

incluye:

Folleto Informativo de la parroquia y 

sus Ministerios

Descripción de Ministerios

Requerimientos de servicio
De acuerdo a las edades

Cantidad de horas/ tiempo de compromiso

Números telefónicos de contacto



Mapa de la iglesia y 
edificios

Imán con informes de la iglesia

Tarjeta del sito web
Calcomania Auto – Logo



Campaña Capital (CD y otros

Sobres provisionales con carta:

“Corrresponsable de tesoro – Un compromiso hecho en oración y planeado”
El dar es con propósito(incluso es bíblico) — Aunque es bueno ayudar cuando se encuentra

una situación de necesidad; también se nos llama a considerar nuestra dádiva como algo

planeado dentro de nuestro compromiso como parte de nuestra vida cristiana y no dejarlo a la

casualidad.

¿Cómo puedo dar mi compromiso de tesoro a la parroquia?

Los exhortamos a utilizar sus sobres de contribución semanalmente puede depositar

cheque o efectivo.

Puede solicitar a su banco que haga un depósito directamente a San Lucas  (ACH) 

semanal o mensualmente.  

Puede hacerlo directamente en línea.



El  Regalo de una Biblia



El equipo del Comité de Bienvenido son anfitriones

en la sesión de Bienvenida:

Refrescos y bocadillos

Asiste en el llenado de formas

Anfitrión para la reunión

Testimonio

Toma de fotografías
(Las fotografías de los parroquianos nuevos se publican para que la gente los conozca)

SEGUIMIENTO:  Postales y llamadas telefónicas por 12 meses
Brothers & Sisters in Christ

What a blessing it was for us to have
met you and be able to welcome you into
our parish family. We pray you felt
welcomed and comfortable at our gathering.

As was stated St Luke is a very active
parish and we want to make sure that you
stay informed of our parish happenings and
any special services and events.

Coming events:

Aug 29th:  Join the youth in 

Caring for the Homeless 

downtown.  Meet in Social Hall 

3pm

Sept 3rd: 9:30 am Exposition 

and Adoration of the Blessed 
Sacrament (Chapel) 24 hours.

Sept. 11/12 Second



Claras señales en todas las áreas

Una buena iluminación

Los tablones de anuncios - información actualizada

Las áreas de estacionamiento - estacionamiento para 

discapacitados

Todas las áreas limpias

Y Más!



Visitas en hospitales & a domicilios

Servicios Funerarios – Recepciones

Bodas – Ministerio
Quilts/ Cobijas de Oración

Bendición de hogares

Invitación a 

Eventos Parroquiales



“Si no puedes

alimentar a 

cien

personas, 

entonces sólo

alimenta

una.” 



Informacion de contacto: 

Coni Perez

Email:

coniperez@sbcglobal.net

832-496-8135

La Corresponsabilidad Una Forma de Vida

mailto:coniperez@sbcglobal.net

