H O S P I TA L I DA D Y

La Misa Dominical
La misa dominical es la fuente y cumbre de la vida parroquial. Explore
las formas en que la misa dominical puede traer a otros alrededor de la
mesa del Señor para participar en el único sacrificio salvador de Cristo.
El culto y la alabanza de la Eucaristía deben llevarnos a la comunión
con el Padre por medio de Jesucristo.

REFLEJAR
Entonces, acéptense unos a otros como Cristo los recibió a ustedes, para la gloria de Dios. Romanos 15:7
No descuides la hospitalidad, porque a través de ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13:2
Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a
otros. Juan 13:14
En el poder del Señor resucitado, [María] quiere dar a luz a un mundo nuevo, donde todos somos hermanos y
hermanas, donde hay lugar para todos los que nuestras sociedades descartan, donde resplandecen la justicia y
la paz. Fratelli Tutti, 278
Es necesario preservar las diferentes culturas que han florecido a lo largo de los siglos, para que nuestro
mundo no se empobrezca. Fratelli Tutti, 134
Las alegrías y las esperanzas, los dolores y las angustias de los hombres de esta época, especialmente los
pobres o afligidos de alguna manera, son las alegrías y esperanzas, los dolores y angustias de los seguidores
de Cristo. Gaudium et Spes, 1

P R E G U N TA S PA R A D I Á LO G A R
1.	Describe cuál sería la experiencia para alguien que asista a la misa parroquial, donde usted participa, por
primera vez. No están familiarizados con la Iglesia Católica y no conocen a nadie en la parroquia. Incluya
todas sus experiencias desde su entrada a la propiedad de la iglesia hasta el final de la celebración.
2.	¿Cómo aprende un miembro de la parroquia que no está involucrado en muchos ministerios los nombres
de sus compañeros que son miembros de la parroquia?
3.	¿Qué tan bien recibidos se sienten los miembros de varios grupos demográficos? Estos podrían incluir
familias con niños pequeños, ancianos, personas de diferentes idiomas o étnicos y personas con
discapacidades. Piense en cómo interactúan con ellos en la liturgia, si el arte en la parroquia refleja su
demografía, qué está incluido o no en la Oración Universal, si el lenguaje de la liturgia es el suyo, etc.

