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Primeras impresiones

Sugerencias para el domingo en la mañana
Tener a una persona de la junta parroquial designada para llevar el teléfono inalámbrico de la
oficina para contestar cualquier llamada entrante, o…
Tener a un ministro laico voluntario en la oficina de la iglesia contestando el teléfono para
aquellas personas que de último minuto podrían estar llamando por horarios de los servicios o
direcciones.
Nuevos letreros episcopales – Episcopal Marketplace

Saludo y bienvenida
Miembros del equipo de bienvenida

Forme equipos de anfitriones basados en el servicio al que concurren; esto asegurará que
ellos generalmente conozcan la diferencia entre un miembro y un visitante/huésped
Sugerencias y herramientas para el equipo de bienvenida
Gafetes con “pregúntame” o playeras para los anfitriones, ujieres y equipos de hospitalidad
Paraguas: para el estacionamiento y/o para la puerta principal en caso de lluvia
Conectores de anfitriones: presentación intencional a otros = los anfitriones escoltan a los		
visitantes hasta la nave principal y hacen arreglos para sentarlos junto a ellos
Palabras de bienvenida del clero
Breve bienvenida e instrucciones a la congregación para presentarse a ellos antes que			
comience el servicio; el clérigo intencionalmente remarca las tarjetas de bienvenida / mesa de
bienvenida
Una sugerencia para el clero = ‘palabras de bienvenida’
No importa de dónde vienen o hacia dónde van
No importa en lo que creen o en lo que dudan
No importa lo que sienten o simplemente hoy no sienten
No importa a quien aman
Ustedes son bienvenidos en este lugar para reunirse con un Dios
Quien los conoce por nombre, quien conoce vuestro corazón, vuestra mente, y…
Quien quiere tener una relación con ustedes.
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Gafetes de identificación
Los gafetes de 30 por página (tarjetas para sobres de correo adhesivas) son inmensamente
efectivas
Gafetes de identificación en blanco—cada uno escribe su propio nombre
Gafetes laminados (con soportes magnéticos)
Reuniendo información de los visitantes
Tarjeta perforada “manténgase conectado” adjunta al boletín del servicio (tanto para visitantes
como para miembros actuales)
Tarjeta de bienvenida en los bancos; libro de visita
Portapapeles 5x7,con hoja de información adjunta, entregada a cada visitante mientras entran
en el nártex
Carpeta en el banco de la iglesia—al final de cada fila—conteniendo gafetes de identificación
en blanco, tarjetas de información de visitantes/recién llegados perforadas, la tarjeta de
información de la Iglesia, marcador y pluma
Regalos para los visitantes
Imanes
Taza
Pan casero
Pluma o bolígrafo
Paquete de palomitas de maíz
Barra de chocolate
Marcador de libros
Botella de agua
Bolsas para ciudades “verdes” donde las bolsas plásticas están prohibidas
Recursos para paraguas, tazas, bolsos de mano 4Imprint, FunImpressions
Paquete de información para el visitante – bolsa/carpeta de bienvenida
Folleto de la iglesia con información del ministerio
CD o memoria flash con información acerca de la iglesia
Folletos, sacramentos, credos, Libro de Oración Común
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Valores centrales de la Iglesia, declaración de misión y visión
Boletín informativo actualizado
Mapa de las instalaciones con los horarios de los servicios
Bolsas para niños
Limpiapipas coloridos
Lecciones de la biblia para colorear
Ceras para pintar
Animal de peluche o juguete pequeño
Hospitalidad después del culto
Regla de los tres minutos = se anima a los feligreses a hablar con alguien a quien no conocen
por tres (3) minutos después del servicio
El clero (si hay más de uno en el personal) saluda en las diferentes salidas después del
servicio

Seguimiento

Seguimiento del personal y/o del ministerio de voluntarios
La información del recién llegado es compartida con el personal y/o el ministerio de voluntarios
pertinentes = esto incluye a todo el clero y cualquier persona que se relaciona con el recién
llegado

Libros y artículos recomendados
El Ministerio de la Hospitalidad: Segunda Edición, James A. Comiskey
Guía para ministros de la bienvenida, de la hospitalidad y de la convivencia, Lawrence E. Mick
Preparar el terreno...para visitantes, Miguel Escobar
El sacramento de las tarjetas de indentificación, Anna Olson
Quiénes son nuevos y quiénes faltan, Peter Strimer

Página 4

Bienvenida
ideas y recursos

la Diócesis Episcopal deTexas
epicenter.org/juntos-en-mision

