
 

      

Oficina para Ministerios Pastorales 

Libreto para llamadas a feligreses 
 

Contact: Erica Cohen Moore | ericac@seattlearch.org | 206-909-5330 (c) 

Joe Cotton | Joe.cotton@seattlearch.org | 206-472-4270 (c) 

 

 Presentación 

▪ Hola, mi nombre es ….  

▪ Soy miembro de la parroquia  

   _____ y esta llamada es parte 

de nuestra iniciativa de ofrecer a 

todos cuidado pastoral.    

▪ Llamo para saber cómo está y 

para compartir con usted el amor 

de Dios.  

Razón de la llamada 

▪ Nos gustaría estar al servicio de 

todos, tanto a nivel espiritual como 

práctico, en este momento. 

▪ Quiero contarle acerca de algunas 

de las cosas que estamos haciendo 

para mantenernos conectados 

como comunidad. (ej. contactos, 

recursos en línea, misa en línea, 

etc.) 

▪ ¿Ha tenido la oportunidad de 

visitar el sitio web de nuestra 

parroquia? Es un gran recurso para 

encontrar nuevas formas de 

profundizar nuestra fe. 

Conociendo mejor a los feligreses 

▪ Cuénteme más sobre usted y su vida 

en la parroquia _____. 

▪ ¿Cuándo comenzó a asistir a la 

parroquia? 

▪ ¿En qué ministerios o actividades ha 

estado involucrado? 

▪ ¿Cómo le va con la situación actual? 

▪ ¿Cómo está lidiando con la 

cuarentena? ¿Algún desafío? 

▪ ¿Está en contacto regular con 

familiares y amigos? 

▪ ¡Comparte algunas de tus propias 

historias! 

Conexiones espirituales 

▪ Tal vez no le parezca que sea así 

ahora, pero a menudo Dios nos 

atrae más hacia Él en momentos de 

luchas, en las tormentas.   

▪ Aquí en  _____, queremos que 

conozca el amor, la misericordia, y la 

presencia de Dios. Queremos 

acompañarle durante este 

importante momento.  

▪ Misa diaria por Internet en vivo 

c/Arzobispo Etienne – 8:30am (PT) 

Vimeo.com/archdioceseofseattle or  

Facebook@ArchdioceseofSeattle  

  
Oración 

▪ ¿Quisiera orar conmigo antes de 

terminar esta llamada?  

▪ ¿Puedo enviarle un email con 

una oración para rezar en casa? 

(puede enviar por correo normal 

si no tienen acceso a email) 

▪ La oración del Papa Francisco a 

María durante la pandemia del 

coronavirus y otras oraciones 

están disponibles en la lista de 

oraciones adjunta.    

 

 

Reafirmación 

▪ Estamos todos juntos en esto. 

▪ Reconocer y validar sentimientos, 

repitiendo las emociones que pueden 

expresarse. 

▪ No sabemos cuánto durará esta 

situación, pero esperamos celebrar 

pronto en las misas públicas 

nuevamente. 

▪ Me gustaría devolverle la llamada 

para que vuelva a registrarse, si está 

de acuerdo. 

▪ ¡El propósito principal de la llamada 

es estar presente y escuchar! 

¿Qué pasa si...? 

▪ Si te piden ayuda, toma nota, pero 

no ofrezcas tu ayuda, sino asegúrale 

a la persona que pasarás la 

información. 

▪ No prometas demasiado: te 

ayudamos según nuestra capacidad. 

▪ Si te sientes incómodo en algún 

momento, intenta recordar a la 

persona el propósito de la llamada. 

Si eso no funciona, finaliza 

amablemente la llamada y 

comunícate con la parroquia. 

Próximos pasos 

▪ Agende otra llamada de 

seguimiento. Una vez por semana 

está bien si tienes la capacidad de 

hacerlo.  

▪El pedido de ayuda de cualquier tipo 

debe ser enviado al personal de la 

parroquia, a San Vicente de Paul o a 

Servicios Católicos para la 

Comunidad, etc., dependiendo de la 

necesidad.  

 

¡Gracias a Santa Luisa, Bellevue y Santo Rosario, Seattle por su ayuda con este material! 


