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ESTABLECER UNA RED DE APOYO PARROQUIAL
Además de formar un equipo central, también recomendamos que comiencen un grupo más amplio 
para ayudar a apoyar el Año Sirviendo. No todos los interesados en ayudar durante el Año Sirviendo 
podrán servir como miembros del equipo central; sin embargo, puede que les guste recibir noticias 
y actualizaciones y saber cuándo haya oportunidades para voluntarios o actividades relacionadas. 
Tal vez su parroquia discierna que quiere patrocinar una colecta de pañales como parte del Año 
Sirviendo, o que le gustaría proporcionar algún tipo de servicio de guardería para las madres que 
toman clases nocturnas. Estos proyectos necesitarán apoyo más amplio de la parroquia y se 
extenderán más allá del servicio que el equipo central es capaz de proporcionar por sí mismo.

Establecer una red de apoyo parroquial desde el principio le permitirá hacer crecer orgánicamente 
este recurso a lo largo del Año Sirviendo. Esta red puede ser una maravillosa fuente de apoyo 
tangible y espiritual para el encargado parroquial y el equipo central. Las siguientes sugerencias 
pueden ayudarles a crear una red de apoyo a la que podrían acudir a medida que sus esfuerzos 
parroquiales crezcan y se expandan. Si su red de apoyo comienza bastante pequeña con sólo un 
puñado de nombres, no se desanimen. El interés continuará creciendo a medida que el proyecto 
avance y se compartan más actualizaciones y anuncios con la comunidad parroquial a lo largo del 
año. Tengan en cuenta que la mayoría de nosotros tenemos que oír algo varias veces antes de dar 
el salto e inscribirnos.

•	 Compilen una lista de contactos. 
Después del anuncio inicial de la parroquia sobre el Año Sirviendo, pueden recibir varias llamadas o 
correos electrónicos de los feligreses interesados que fueron animados a contactarlos por un boletín o 
anuncio desde el púlpito o durante la homilía del domingo. A medida que se comuniquen con estos fieles, 
compartiendo información sobre la iniciativa y enterándose sobre sus intereses y los dones que tienen para 
ofrecer, asegúrense de registrar su información de contacto y guardarla en una simple lista de contactos. 
Asegúrense de obtener su nombre completo, dirección de correo electrónico, y el mejor número de teléfono 
para localizarlos. Durante sus conversaciones, tome notas sobre sus intereses particulares, pasiones, aptitudes 
y experiencia. Consideren la posibilidad de mantener estas notas generales en una sección de su lista de 
contactos. A medida que el proyecto avance, puede que quieran pedirles algún tipo de ayuda específica. 
Inicialmente, esta lista también podría proporcionarles candidatos posibles para el equipo central. 

•	 Envíen actualizaciones periódicas. 
Para mantener el impulso y el interés en el Año Sirviendo, procuren enviar actualizaciones regulares a su 
red de apoyo parroquial. Tener noticias una o dos veces al mes ayudará a los miembros de su red a sentirse 
vinculados y les hará saber que las cosas están progresando. Por ejemplo, envíe una nota rápida para que 
su red sepa que el proceso del inventario de la parroquia está comenzando con algunos detalles sobre lo 
que implica el proceso. Al principio, si no sienten que tienen mucho que compartir o informar, consideren 
la posibilidad de enviar una rápida solicitud de oración. Inviten la red a añadir una intención específica a 
sus oraciones a lo largo del mes, permitiéndoles compartir espiritualmente los esfuerzos de su parroquia. 
Siéntanse libres de redactar sus propias intenciones usando las intercesiones de muestra que les ofrecemos.   

•	 Expandan su red organizando un domingo para inscripción. 
Si desean ampliar su red de apoyo parroquial, consideren la posibilidad de organizar un domingo para 
inscripción. Esta es una gran manera de compartir información sobre el Año Sirviendo y fomentar la 
participación. Después de cada misa de un fin de semana particular, consigan miembros del equipo central 
para que tengan una mesa en un área apropiada donde los fieles se reúnan. Hagan uso de invitaciones 
personales individuales para animar a los fieles a unirse a la iniciativa parroquial anotándose en la lista de 
correo electrónico. A medida que aumenten sus esfuerzos, esta red más amplia puede ser un gran recurso. Más 
detalles para organizar un domingo para inscripción puede encontrarse en la Fase 2 en la página 24. 
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