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Oración Inicial



Qué hacemos?
Nuestra misión es entrenar, equipar y movilizar a los católicos 
para el trabajo urgente de evangelización.

St. Paul Street Evangelization

Individuos y equipos locales, parroquiales y escolares que 
comparten su fe a través de métodos de evangelización directa 
y relacional. Buscamos demostrar el reino de Dios a través de 
la proclamación, la oración y la amistad. www.stpaulse.com

St. Paul School of Evangelization

Ofrecemos entrenamiento a través de nuestra escuela en línea, 
talleres en vivo, misiones parroquiales y una escuela local de un 
año de duración en parroquias católicas. 
www.evangelizationschool.com

St. Paul Society of Evangelists

Un grupo de hombres dedicados a la vida religiosa con un 
carisma de evangelización.



Llamado a la 
Oración

“A fin de que no haya 
divisiones en el cuerpo, sino 
que todos los miembros 
sean mutuamente 
solidarios.¿Un miembro 
sufre? Todos los demás 
sufren con él. ¿Un miembro 
es enaltecido? Todos los 
demás participan de su 
alegría.” 1 Corintios 12:25-26

¿Para quién es este entrenamiento?

● Personal diocesano / de cancillería que quiere 
equipar a sus parroquias locales para ofrecer 
ministerio telefónico. 

● Personal parroquial y voluntarios que quieren 
movilizar equipos para llegar a todos los 
feligreses por teléfono.

● Cualquiera que esté interesado en aprender 
más sobre cómo ministrar a las personas por 
teléfono



Llamado a la 
Oración

Mantener la paz interior en un momento de miedo:

● Con la presente pandemia: manténgase 
informado, pero no se sature en exceso con los 
medios. Mucha de la información que se 
comparte en las redes sociales es incorrecta -
aprendemos más cada día.

● En su lugar, establezca un horario diario. Pase 
más tiempo en oración, leyendo su Biblia, rezando 
el Rosario, haciendo ejercicio y haciendo cosas 
que le den paz. Es primavera - ¡es hora de 
comenzar la jardinería!

● Cuando sea posible, ve a La Confesión, pero sabe 
que Dios desea nuestra salvación incluso cuando 
el Sacramento no está disponible. Está 
intensamente celoso por ti. Dios te ama.

● Aprovecha la indulgencia plenaria.

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/03/20/pande.html


Llamado a la 
Oración

Objectivos en el ministerio telefónico:

● Conectarse con cada familia para que cada uno 
se sienta visto, escuchado y amado.

● Que cada familia tiene la oportunidad de 
compartir necesidades o preocupaciones 
espirituales.

● Orar y dar a cada persona un espíritu de 
esperanza y paz enraizado en la verdad de Dios en 
lugar de un espíritu de miedo y ansiedad 
enraizado en las mentiras del diablo.

● Que cada persona sepa que Dios se preocupa por 
ellos y que Jesús desea una relación personal con 
ellos para la salvación.

● Para mover a las personas hacia una nueva o más 
profunda conversión y vida espiritual.

● Que podemos continuar fomentando la 
comunidad con los que llamamos.



Llamado a la 
Oración

Oportunidades y Bendiciones:

● El contacto telefónico nos brinda la oportunidad de 
hacer conexiones humanas, ser caritativos con 
nuestro vecino y desarrollar amistades más 
profundas.

● Nos da la oportunidad de identificar las necesidades 
en nuestra parroquia y comunidad y ayudar a 
mantener informados a nuestro pastor y a su 
personal sin poner toda la carga sobre ellos solos.

● Nos ayuda a compartir el Evangelio y a convertirnos 
en evangelizadores. Ayuda a las personas a encontrar 
a Jesucristo a través de la oración. 

● ¡Puedes hacer esto! El alcance de la oración por 
teléfono es posible. Se necesita un poco de práctica. 
No tengas miedo de un obstáculo o dos en el camino. 



Preparación

Que la paz de Cristo reine en 
sus corazones: esa paz a la 
que han sido llamados, 
porque formamos un solo 
Cuerpo. Y vivan en la acción 
de gracias.

Colosenses 3:15

1. Determine cuántas familias hay en su parroquia y 
divídalas en grupos de 20-30.

2. Determina cuántos voluntarios necesitarás
3. Comuníquese para pedir voluntarios: un voluntario 

principal o un miembro del personal debe crear una lista 
de voluntarios y su información de contacto.

4. El líder debe realizar una sesión de entrenamiento con 
los voluntarios. Puede usar y modificar esta 
presentación.

5. Comparta una guía de ejemplo para llamar, incluyendo 
qué decir si llegan al correo de voz. Comparta una 
secuencia de comandos de muestra para llamar, 
incluido qué decir si llegan al correo de voz.

6. Dé a los voluntarios un tiempo establecido para 
terminar su lista (como 3-5 días).

7. Informe a los voluntarios qué hacer después de 
completar las llamadas.



La Conversación
Telefónica

“No se angustien por nada, y 
en cualquier circunstancia, 
recurran a la oración y a la 
súplica, acompañadas de 
acción de gracias, para 
presentar sus peticiones a 
Dios.”

Filipenses 4:6

Primeros Pasos e Introducciones

● Tenga algunas respuestas básicas a las 
preguntas que la gente podría hacer.
○ "¿Sabes cuándo terminará esto?"
○ "¿El padre está escuchando confesiones?"
○ "¿Está abierta la Iglesia?"
○ "¿Puedo ir a la adoración?"
○ "¿Cuándo podemos ir a misa de nuevo?"

● Está bien que los voluntarios digan "no lo sé". 
Los voluntarios no deberían hacer conjeturas 
sobre la pandemia ni compartir opiniones que 
pudieran asustar a la gente. (por ejemplo, no 
digas -"Escuché que el 20% de los ancianos 
que se contagian con este virus morirán").



La Conversación
Telefónica

Primeros Pasos e Introducciones:

● Los voluntarios deben difundir el aliento y la 
esperanza. ("Dios tiene el control y desea 
sanarnos y bendecirnos")

● Marque el número y presentate cuando la persona 
conteste: “Hola, mi nombre es Brian Lee, de la 
Iglesia St. Mary. Nos estamos tomando el tiempo 
de llamar a todas las familias de la parroquia esta 
semana y ver como se encuentran. ¿Estoy 
hablando con Nombre?

● “Que bueno, ¿tienes unos minutos para hablar?"
● Esté preparado para tener flexibilidad en sus 

conversaciones.
● La conversación debería ser natural. No debería 

sonar como si estuvieras siguiendo un guión.



La Conversación
Telefónica

La Conversación: 

● Escuche atentamente para entender sus 
necesidades en un momento de crisis. 

● “Padre (nombre del pastor) quiere hacerle saber que 
él está orando por usted y quiere saber ¿cómo le va 
dadas las circunstancias actuales?” Detengase. 
Eschuche. Haga mas preguntas.

● Pase unos minutos con una pequeña charla. 
● Toma notas de todo lo que consideres importante:  

○ Estan quedandose sin alimentos, 
medicamentos u otros elementos esenciales.

○ Perdió un trabajo o está preocupado por pagar
facturas. 

○ Alguien que tiene un ser querido en el hospital. 
Cualquier enfermedad que pueda ser nueva o 
continua. 



La Conversación
Telefónica

Escenario 1: Respuestas del feligres

LLAMADOR: “Hola, mi nombre es (Tu nombre) llamandote de (Tu 
parroquia). ¿Estoy hablando con (nombre del feligrés)?”

Respuesta: "¡Hola! Sí, soy (él o ella) ."

LLAMADOR: “¡Que bien! ¿Es un buen momento? Te estoy llamando esta
tarde porque Padre (nombre del pastor) quiere hacerle saber que él está 
orando por usted y quiere saber ¿cómo le va dadas las circunstancias 
actuales?” 

Respuesta: Esto variará. Escucha y toma notas sobre cualquier cosa 
importante. (Es decir, necesita medicamentos, crisis financiera o 
enfermedades familiares)

LLAMADOR: “También queremos mantenerlo actualizado con las ofertas 
parroquiales por correo electrónico. ¿Es correcto este correo electrónico 
(indique el correo electrónico actual)? También me gustaría dejarle mi 
nombre y número, para contactarme si surge alguna pregunta. (Deje 
nombre y número) ¿Estaría bien si volviera a consultar con usted la próxima 
semana (o dentro de dos semanas)?”



La Conversación
Telefónica

Escenario 2: Correo de voz

LLAMADOR: “Hola, mi nombre es (Tu nombre) llamandote
de (Tu parroquia). Este mensaje es para (Nombre del 
visitante). Padre (nombre del pastor) quiere hacerle saber 
que él está orando por usted y quiere saber ¿cómo le va 
dadas las circunstancias actuales?

También quiero ver si sabían acerca de los servicios en 
línea que estamos ofreciendo, así como responder a 
cualquier pregunta que puedan tener acerca de lo que 
estamos haciendo como Iglesia. Te dejaré mi nombre y mi 
número. (Nombre y número) y usted es bienvenido a llamar 
en cualquier momento. 

Gracias, y que tengas un bendecido dia.”



La Conversación
Telefónica

Escenario 3: Hablar con un pariente/compañero de cuarto

LLAMADOR: “Hola, mi nombre es (Tu nombre) llamandote de (Tu 
parroquia). ¿Estoy hablando con (nombre del feligrés)?”

Respuesta: "No, (el/ella) no está disponible."

LLAMADOR: Sólo llamaba para ver cómo estaban dadas las 
circunstancias actuales y ver si tenían alguna necesidad o 
intención de oración. ¿Puedo dejarte mi número para que puedan 
llamar?

Respuesta: "Sí, puedes."



La Conversación
Telefónica

Avanzando: 

● Haga todo lo posible para asegurarse de que 
cada persona se sienta escuchada. Si usted 
siente que algo es lo suficientemente grave 
como para justificar pasarlo al pastor o a su 
personal, tome nota de eso (tal vez una estrella 
para recordarle para más tarde).

● Documente todas las llamadas antes de 
comenzar una nueva.



La Conversación
Telefónica



La Conversación
Telefónica

Pautas de Conversación Telefónica

● Comunicarse desde su corazón; ser tú mismo.
● ESCUCHAR - es la herramienta de 

comunicación más potente!
● Si el feligrés hace una pregunta que no estás 

seguro, no inventes algo. Dígales que 
encontrará la respuesta y volverá a ellos.

● No aconsejes. Esto podría dar lugar a graves 
problemas.

● Ser conciente de no criticar a la iglesia. No 
participe en una conversación negativa. Este 
no es uno de nuestros objetivos y, además, 
resultaría ser contraproducente.



La Conversación
Telefónica

Pautas de Conversación Telefónica Continuado

● Asegúrese de pasar tiempo en oración antes 
de hacer sus llamadas. Espera ser una 
bendición y ser bendecido.

● Documente todas las llamadas antes de 
comenzar una nueva.

● No leas los guiones. Son solo esquemas 
estructurales de lo que prevemos que 
sucederá.

● Ser guiado por el Espíritu Santo.



Ministerio Básico
de Oración
Nada te turbe,
Nada te espante,
Todo se pasa,
Dios no se muda,

La paciencia
Todo lo alcanza;
Quien a Dios tiene
Nada le falta:
Sólo Dios basta.

Santa Teresa de Avila

Orando en voz alta:

● El siguiente paso es ofrecer orar con la 
persona por teléfono y ofrecer palabras de 
esperanza y aliento.

● Cuando esté listo para continuar con la 
conversación, diga "¿Estaría bien si rezara con 
ustedes ahora mismo?" Puedes mencionar una 
intención de oración específica basada en lo 
que te dijeron.

● Este idioma es importante. Si usted dice 
“podríamos rezar” podrías poner mucha 
presion en la otra persona.

● Hágale saber a la persona que vas a orar en 
voz alta para ellos y que deseas que reciba las 
gracias de esa oración. No quieres que ellos 
recen. Solo que la reciban.



Ministerio Básico
de Oración

Orando en voz alta:

● No tengas miedo. Es más fácil que aprender a 
lanzar una pelota de béisbol de un lado a otro. 

● No hay "manera equivocada" y está bien ser 
inexperto mientras practicas

● Comience por invocar al Espíritu Santo: "Ven 
Espíritu Santo".

● Un método es usar el Ave María: “Dios te salve, 
Maria. Llena eres de gracia: El Señor es 
contigo. Bendita tú eres entre todas las 
mujeres y bendito es el fruto de tu vientre: 
Jesús. Santa María, Madre de Dios, ora por el 
Nombre de la persona, y por su intención de 
oración ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén."



Ministerio Básico
de Oración

A.C.A.S. Método de Oración

● Adoración: "Dios Todopoderoso y Padre, te damos 
gloria, alabanza y acción de gracias. Toda nuestra 
adoración te pertenece. Por favor, escúchanos en 
nuestro tiempo de oración."

● Contrición: “Estamos arrepentidos por nuestros 
pecados, por favor perdónanos."

● Acción de Gracias: "Gracias por el don de nuestro 
amigo y miembro de la familia , el nombre de la 
persona. Por favor, bendícelos."

● Súplica: "Oramos por un rápido fin de esta 
pandemia y oramos para que el nombre de la 
Persona pueda encontrar un trabajo pronto para 
cuidar de su familia y pagar sus cuentas. Amén."



Ministerio Básico
de Oración

Orando por sanidad por una intención particular

● Puedes usar una oración de intercesión para orar 
por la sanacion: "Dios te pedimos y te suplicamos 
por tu presencia sanadora sobre el nombre de la 
Persona en este momento. Por favor, sana y 
bendícelos. Especialmente curarlos de nombre de 
la dolencia y protegelos del coronavirus."

● Si una persona está activamente enferma o 
lesionada, puedes invocar o ordenar que la 
enfermedad sea sanada si sientes que el Espíritu 
Santo te instruye a hacerlo. "En el nombre de 
Jesús ordeno que cualquier coronavirus en el 
cuerpo de esta persona muera ahora mismo."



Ministerio Básico
de Oración

Orando en voz alta:

● Mantenga sus oraciones breves. Por lo 
general, no es necesario rezar en voz alta más 
de 1-2 minutos. A veces menos.

● Sigue la guía del Espíritu Santo.



Ministerio Básico
de Oración

Después del ministerio de oración:

● Si tiene la sensación de que puede compartir más del 
Evangelio, hágalo compartiendo lo que Dios está 
haciendo en su propia vida. Su testimonio es un 
poderoso recordatorio para las personas de que no 
necesitan tener miedo, pero que pueden confiar en 
Dios.

● Igualmente importante, cada ministro de oración debe 
saber cómo invitar a los feligreses a permanecer 
conectados con la parroquia durante este tiempo.

● Tenga una lista de recursos listos para compartir con 
ellos, e incluso considere si su parroquia quiere enviar 
los recursos por correo electrónico como 
seguimiento.

● Finalmente, pregúnteles si tienen alguna otra 
pregunta para usted.



Ministerio Básico
de Oración

● Puede finalizar la llamada agradeciéndoles su 
tiempo, que pueden llamarlo o enviarle un 
correo electrónico, y que continuará orando 
por su familia todos los días. Ahora eres su 
guerrero de oración.

● Finalmente, si la parroquia lo desea, verifique y 
asegúrese de que toda su información de 
contacto sea correcta.

● Después de finalizar la llamada telefónica, 
grabe cualquier otra nota.



Cierre ● En un momento nos tomaremos el tiempo 
para rezar en voz alta por todos ustedes 
mientras se preparan para embarcarse en este 
importante ministerio. Vamos a orar por un 
derramamiento del Espíritu Santo, por citas 
divinas y por muchas conversiones a Jesús y 
sanidades.

● Antes de hacerlo, tenemos otros recursos para 
compartir con usted:



¿Cómo podemos ofrecer esto gratis?

Nos estamos asociando con parroquias: ¡Sabemos que los presupuestos son ajustados! Tenemes el honor de poder servir junto a nuestras 
parroquias y diócesis en este momento de crisis. Al igual que su parroquia católica, dependemos de nuestros socios y seguidores para las 
donaciones recurrentes. También ponemos a disposición todo nuestro alcance sin costo.

Asociarse con St. Paul Evangelization Institute: Si está trabajando o recibe un ingreso, considere una donación de $25 como individuo, o $50 
como parroquia. Si tiene los medios, haga de esto un regalo mensual. Considere comenzar su propio equipo de calle o equipo de oración con 
nosotros.

Acceso completo a nuestra escuela de evangelización en línea:
● Docenas de cursos : Sobre la Biblia, Catecismo, Evangelización, Ministerio de Oración, Hospitalidad, Apologética, y más. Maestros 

expertos como la Dra. Mary Healy, el Dr. Ralph Martin, el Dr. John Bergsma, la Hermana Ann Shields, Peter Herbeck y más.
● Miles de recursos: Más de 800 libros católicos gratuitos en formato kindle, docenas de folletos descargables, recursos del equipo de 

evangelización, audio católico y más
● Eventos parroquiales en vivo: Conferencias basadas en donaciones, charlas, misiones parroquiales y eventos juveniles.
● Escuela de Evangelización in situ: Nueva escuela semanal de un año para parroquias católicas. ¡Sin costo para la parroquia!
● Almacén de evangelización: Pocos artículos, cantidades más altas = menores costos. 100 medallas italianas plateadas por $13 

enviadas.

Durante la pandemia y más allá:
● Echa un vistazo a nuestro libro: “Ordinary Christians, Extraordinary Signs" para más información sobre el ministerio de oración.

www.evangelizationschool.com



Medallas Milagrosas con una nueva asociación

Regístrese como socio por 
$25/mes o más. 

Envíenos un correo electrónico 
para hacernos saber que tomó el 

seminario web.
info@stpaulse.com

Te enviaremos una bolsa de 
Medallas Milagrosas gratis (¡y tal
vez algunos regalos adicionales!)



Suministro de Oración



Cierre

Preguntas & Respuestas
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