
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El consejo apareció en el periódico escrita por un decorador de interiores.   Un interesado 
en la materia escribió para preguntar, “¿Cuál sería el cambio más económico que podría 
hacerse para mejorar el ambiente hogareño?  La respuesta fue la siguiente: “Límpialo 
bien.  Es lo más barato, y además mejoraría tu estado de ánimo mucho más de lo que 
cualquier otro cambio lograría.” 
 
Pensé en este mensaje mientras leía los trabajos escritos por mis alumnos de la clase 
titulada: “Persona y Misión de Jesucristo.”   Les había asignado asistir a los servicios de 
Semana Santa  y reflexionar en la pregunta, “¿Quién es Jesucristo para esta gente?”  En el 
transcurso de lograr  sus ‘investigaciones’,   presenciaron  un panorama de prácticas 
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litúrgicas: algunas buenas,  algunas no tan buenas y otras bastante  “feas”.   Desconocido 
para ellos,  sus trabajos de investigaciones también identificaron los cambios “más 
económicos” que las parroquias pueden realizar para mejorar las celebraciones litúrgicas. 
 
Para sorpresa mía,   los veinte alumnos con ‘satisfacción básica’ en lo relacionado a los 
servicios litúrgicos no dependía en la calidad de la música,  en la prédica del sacerdote,  
que tan solo recibió mención cuando ellos se movían de un extremo al otro  ( “fabuloso”, 
decían algunos.  “Funesto”, decían otros.)    Ellos tampoco dialogaron sobre el sistema de 
sonido inadecuado.   Menos  aún,  ni notaron la postura litúrgica correcta o incorrecta ni 
quiénes preparan las copas para la comunión. 
 
La práctica que la mayoría decidió ser la determinante para catalogar la experiencia como 
positiva o negativa fue basada en el sentido de “hospitalidad y acogida”.  Si fueron 
recibidos a la entrada  con un  folleto de oración,  si la gente con las  que se sentaron les 
sonrió y les hizo espacio en el banco, si lograron ver que los feligreses disfrutaron  la 
presencia de los demás antes y después de las celebraciones  ( aún cuando nadie les 
hablara a ellos mismos por  no ser ‘conocidos’ para los demás )   -     estos gestos hizo 
toda la diferencia del mundo para ellos. 
 
 
Nada de esto requiere una profunda interacción personal.  Tampoco requiere de los ya 
conocidos incentivos :  “café y donuts”.  La gente no va a la Iglesia  esperando ser 
invitado a las casas para  el almuerzo ni para buscar que alguien les pague el préstamo 
adquirido con la obtención del vehículo ni para que los apadrine en un programa de 
tratamiento.     Sin embargo,  frecuentemente se sienten inseguros de entrar a una Iglesia 
nueva,  no saben qué hacer,  desean evitar  la vergüenza social.    La simple presencia de 
rostros agradables dándoles la bienvenida al entrar al templo  ayuda a aliviar la cantidad 
enorme de ansiedad social.  Por lo menos,   significa que hay una persona identificable  
que los puede ayudar a encontrar los servicios higiénicos en caso de necesidad.   Quizás 
signifique mucho más aún.   Como lo dijo un estudiante, : “Tan sólo entrar a la Iglesia y 
uno es acogido , casi bombardeado con atenciones  por la Comisión de Acogida y 
Bienvenida y el sacerdote.” 
 
Muchos de los escritos mencionaron la presencia del sacerdote dando la bienvenida a los 
feligreses  a la entrada del templo,  y no escondido hasta el inicio de la celebración.   Los 
alumnos también comentaron en la importancia que tiene el que el sacerdote  tome su 
tiempo en organizar a un grupo para que se preocupe de los  ‘detalles de último minuto’ 
antes de la celebración para que él mismo puede estar disponible y dar la bienvenida en la 
entrada.   Teniendo al sacerdote  y / u otros  al final de la celebración  para despedirlos 
también fue mencionado. 
 
Consideremos las ventajas de tal práctica.   Algo así como el limpiar la casa,   
virtualmente ‘libre de costo’,  requiriendo nada de plan presupuestal.    Oh, quizás,  
ustedes puedan invertir en algunos  “solapines elegantes”  para distinguir a la Comisión 
de Acogida y Bienvenida si lo desean.   Pero eso parece no hacer mucha diferencia en la 
efectividad de dicha práctica .   No requiere compromiso teológico de la derecha y de la 



izquierda.  Tampoco  requiere  miembros adicionales, ni  un programa de catequesis 
revisado o autorización especial de la Cancillería Diocesana.   Aparte de sugerir que el 
sacerdote se coloque en la entrada antes y después de las celebraciones litúrgicas,     no 
agrega mucho más a las exigencias ya existentes en los abrumados  líderes parroquiales. 
 
Por lo tanto,  si  realmente es una práctica sencilla y valiosa,   ¿por qué entonces la 
mayoría no la ejecuta?   Mi propia experiencia en dos parroquias que decidieron 
implementar una Comisión de Acogida y Bienvenida mientras fui parte de su equipo 
directivo sugiere lo siguiente.  Primero,  y lo más sencillo posible,   la gente  que ya son 
miembros de la parroquia  se sienten tan cómodos asistiendo que ni siquiera notan el gran 
impacto que este tipo de servicio tiene en las personas nuevas,  los invitados, gente que se 
acerca a probar las aguas y aquellos menos conectados al grupo central  de cada 
parroquia.   Estos asistentes regulares  ya rompieron el hielo,  ya saben donde están los 
servicios higiénicos y la guardería,  voluntariados o no voluntariados.    Ellos ya 
decidieron el nivel de interacción en el cuál se desenvuelven.   En otras palabras,   las 
personas que responderán a esta invitación no son la gente que lo necesita. 
 
Segundo,  formar una comunidad parroquial acogedora y hospitalaria  requiere de un 
cambio de paradigmas que puede ser sencillo, pero  no deja de ser difícil.   Los católicos,  
quizás más que cualquier otra denominación de fe,  tienen la “tradición” de privatizar su 
fe.    Frecuentemente me recuerdan de una comunidad de fe artesanal y de campo que 
nunca parece necesitar letreros en las carreteras a sus alrededores:  “si no saben dónde 
están,  no deberían estar manejando  en esta zona en primer lugar”,  dirían ellos.  Cuando 
se les invita a concentrar sus energías en  el Ministerio de Hospitalidad,  sienten que se 
les estuviera pidiendo centrarse en cosas no esenciales.   Esto conlleva un cierto grado de 
ansiedad asociada con el acoger a un desconocido.   En muchas otras situaciones,   
manteniéndonos aislados y para nosotros mismos,  es una forma también de protección  
de atenciones no deseadas.   Requiere de un esfuerzo conciente cambiar esta actitud en 
las entradas del templo.  Pero, vale la pena. 
 
Convertirse en comunidades hospitalarias no requiere deshacernos de los espacios de 
silencio y oración privada después de la comunión,  pero si requiere que estemos 
concientes de las personas a nuestro alrededor y de sonreirle a aquellas personas que 
comparten el asiento con nosotros,  aún cuando parezca que estas personas te estén 
sacando de “tu” espacio.  Al hablar de una impresión general sobre la hospitalidad, el 
cómo se relacionan las personas antes y después de las celebraciones es tan importante 
como el ser recibido y acogido a la entrada del templo.  Como lo dijo un estudiante en su 
informe: “Si alguien llevaba el mensaje de Cristo al término de la celebración,   lo hacían 
en la privacidad de sus corazones.  La gente no expresaba un sentido de gozo ni 
exuberancia en realidad.”   Comparemos este comentario con el de otra comunidad 
parroquial: “Una vez terminada la celebración, todos los presentes se veían renovados  y 
rejuvenecidos.  Las sonrisas eran evidentes en sus rostros y las conversaciones se notaban 
alegres entre la gente mientras salían del templo.”  Llevado esto al extremo, una cultura 
introvertida puede convertirse en todo un escándalo, como lo manifiesta el siguiente 
comentario: “No había nadie a la entrada del templo para acogernos y recibirnos como 
familia que somos.   Lo triste de todo esto fue que ninguna persona joven  excepto por mi  



persona y mi familia fue capaz de ceder sus asientos a las personas mayores y 
discapacitadas.  Tuvimos tantas personas de pie junto a nosotros en la parte de atrás.” 
 
Wal  -  Mart  no tiene una Comisión de Acogida y Bienvenida en las entradas de las 
tiendas porque el gerente está teológicamente comprometido a una cultura de 
hospitalidad.   Lo tienen porque saben que las personas que se sienten ‘acogidas’  
regresan con más frecuencia e invierten más.  Me gustaría ver que nosotros también 
hagamos lo mismo que Wal  -  Mart  hace con su departamento de hospitalidad, para que, 
la próxima vez que envíe a mis alumnos a realizar un trabajo de investigación visitando 
una Iglesia, ellos puedan regresar totalmente impresionados con el tremendo espíritu de 
acogida y bienvenida que reciban.   Como lo dijo el decorador de interiores al principio: 
“Es virtualmente libre de costo y ayudará a mejorar tu estado de ánimo mucho más que 
cualquier otro cambio lograría.”      
 
 
 
 
 
       Traducido por Sonia Avi, IHM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡Virtualmente libre de costo y resulta! 


