JORNADA : RITO DE RENOVACIÓN Y ACEPTACIÓN

RITO DE RENOVACIÓN Y ACEPTACIÓN DE AGENTES
DE PASTORAL PARROQUIAL
Monitor
Hoy es una jornada muy importante para nuestra Comunidad. En el marco de la
Jornada Eucarística Parroquial, y como preparación para el VII Congreso
Eucarístico Nacional, todos los agentes de pastoral queremos renovar nuestro
compromiso de servicio en favor de la Comunidad Parroquial que nos ha acogido,
también damos la bienvenida a los hermanos que hoy quieren responder al llamado
que el Señor les ha hecho diciéndole: “aquí estoy Señor, envíame”, (Is. 6,8). Les
invitamos a participar en este momento tan significativo y dar fe del compromiso
apostólico que nuestros hermanos realizará; nos unimos en oración para pedirle al
Espíritu les conceda fidelidad y entrega en la misión que el Señor le ha encomienda.
Todos los agentes, con sus uniformes y distintivos se ponen delante del altar, en la
entrada del presbiterio y son interrogados acerca de sus compromisos:
COMPROMISOS MINISTERIALES
Monitor
En
este
momento,
el
Padre
_____________
párroco
de______________________, recibirá las promesas de los hermanos
llamados a ser agentes de pastoral en la parroquia:
S-. ¿Prometen ser fieles apóstoles de la Palabra y al servicio según el Plan
Diocesano de Pastoral, viviendo en comunión con nuestro Arzobispo y la Iglesia
universal, y cumpliendo el mandato de la Caridad al que han sido llamados?
M-. Sí, prometo
S-. ¿Prometen ser testimonio vivo de Cristo en medio del mundo en donde les
corresponde realizar sus quehaceres cotidianos, esto es: en su casa y con su
familia, en su colonia, en su trabajo, en su grupo de apostolado, equipo de servicio,
en su comunidad parroquial y en todo lugar?
M-. Sí, prometo
S-. ¿Prometen llevar una vida espiritual de acuerdo al ministerio que se les ha
encomendado?
M-. Sí, prometo
S-. ¿Procurarán participar de la mesa de la Eucaristía con profunda devoción y
asiduidad para tener la fuerza de seguir caminando alimentados por el Pan que da
la Vida Eterna?
M-. Sí, procuraré

S-. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra?
M-. Sí, Creo
S-. ¿Creen el Jesucristo su único Hijo, que nació de Santa María Virgen, padeció,
fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos?
M-. Sí, Creo.
S-. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna?
M-. Sí creo.
S-. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos profesar en Cristo Jesús. Y que el
mismo Dios que los ha llamado a este servicio especial en su Iglesia, los bendiga y
los acompañe todos los días de su vida.
M.- AMÉN
Monitor: Ahora, el sacerdote ora sobre los hermanos que reciben estos
ministerios, mientras ellos se arrodillan.
S.- OREMOS: Padre Todopoderoso, que desde la primera comunidad en Jerusalén,
quisiste que tu pueblo se congregara en torno a la mesa eucarística, y sacaste de
entre ellos hombres y mujeres que sirvieran específicamente en tu obra redentora
de predicar el Evangelio de Salvación que nació del costado abierto de tu Hijo, te
pedimos por estos hermanos nuestros que tú mismo has elegido, para que
cumplan fielmente la misión que les has encomendado, llénalos de tu Santo
Espíritu, para que con su servicio apostólico sean sal y luz en el mundo. Dígnate
derramar tu abundante bendición + sobre estos hermanos para que, con su
testimonio de vida y servicio, den un nuevo aliento de vida a tu Pueblo. Te lo
pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Todos: AMÉN
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ANIMADOR: El sacerdote nos invita a renovar nuestra fe:

