
Un momento misionero: Una guía para las parroquias de la Diócesis de Owensboro, KY 
 

 

 

            
 

  
 
 

  

   
 

    

   
 

  

 
 

  

 
 

 
 

Concluir: “Fue muy bueno hablar con usted. Tenga un día maravilloso." 

En caso que diga Si, escribe y envía al Equipo de Llamadas de la Parroquia. En caso que diga No, continúa con la 
siguiente pregunta: 

"¿Antes de colgar, podríamos orar juntos brevemente?" (Si la persona dice No, simplemente proceda a 
"Concluir" la conversación.  

Sí: “Dios, nuestro Señor, te agradecemos tu amor por nosotros y te pido que bendigas a (nombre de contacto) y a su 
familia sabiendo que tú Señor caminas cerca de ellos y sus seres queridos.  Bendice aquellas preocupaciones en 
nuestros corazones y concédenos tu paz. Ayúdanos a cuidarnos unos a otros y a vivir como tus discípulos en todo lo 
que decimos y hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén." 

"Antes de colgar, ¿tiene alguna intención específica de oración por la que podríamos estar orando?" 

Sí, se necesita asistencia: Anota las necesidades de la familia para compartirlas con el 
Equipo de Llamadas de la Parroquia. En algunos casos, puede satisfacer la necesidad, en 
otros, pasar al equipo. 

No se necesita 
asistencia. 

“Nuestra comunidad de fe en (tu parroquia) quiere que sepa que usted es importante para nosotros y nos estamos 
llamándole solo para asegurarnos de que usted y su familia estén bien. ¿Cómo se está acoplando usted durante este 
momento difícil? ¿Necesita ayuda? 

Deja un mensaje de voz: 
“Hola, mi nombre es (tu nombre). Soy parroquiano de (nombre de su 
parroquia). Estoy llamando para ver cómo se encuentra tanto usted como su 
familia y ver si hay algo que nuestra comunidad de fe pueda hacer por ustedes 
para apoyarlos durante este tiempo. Sepa que estamos orando por ustedes y 
con confianza llámenme a (tu número) si necesitan algo. Dios los bendiga." 

Si no hay un adulto disponible: 
Pregunta cuándo sería un buen 
momento para volver a llamar. 
Anota el día y la hora que vas a 

volver a llamar. Inténtalo de 
nuevo en ese momento. 

Una guía para llamar a todos los parroquianos para que sepan que nuestra comunidad de fe se preocupa 
por ellos, para ver sus necesidades de asistencia y orar con ellos. 

“Hola, mi nombre es (tu nombre). Soy parroquiano de (nombre de tu 
parroquia). Estamos llamando a todos los miembros de la parroquia para 

asegurarnos de que usted y los suyos tengan lo necesario durante este tiempo 
de pandemia. ¿Puedo hablar con (nombre de contacto)? 

El contacto no disponible. 

¡Gracias por compartir este Momento Misionero! 
¿Preguntas? Llama a Dcn. Cristóbal Gutiérrez (270) 880-8018 o Jeff Andrini al 270-852-8360 

El contacto (u otro adulto) está disponible. 


