
 

Domingo de Re-Compromiso de Ministerio de Laicos 

 

Después de la homilía, párroco le dejará saber a la congregación que van a 

comenzar la promesa de re-compromiso y llamará al altar por nombre y 

ministerio a todas las personas involucradas en el ministerio laico en  la 

Parroquia. 

 

Párroco: A través de su llamado bautismal usted (es) se ha(n) comprometido a 

servir a la Iglesia en  el servicio de Dios. ¿Promete mantenerse firme a las 

enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia en sus ministerios y vida? 

 

Candidato: Lo prometo. 

 

Párroco: ¿Promete servir con humildad, integridad, amor y devoción perseverando 

en oración mientras trabaja con justicia? 

 

Candidato: Lo prometo. 

 

Párroco: ¿Promete servirle a la comunidad parroquial colaborativamente en fe, 

esperanza y amor? 

 

Candidato: Lo prometo. 

 

Párroco: Oremos: 

Dios todopoderoso, el dador de todos los dones buenos, te alabamos y te damos 

gracias por las muchas habilidades y talentos que has derramado sobre tus hijos e 

hijas para la edificación de Tu Reino aquí en la tierra. Te alabamos por los dones  



que tu Espíritu ha inspirado en estos, tus siervos, para que, a su vez, los pongan al 

servicio de la Iglesia. 

 

Te pedimos, Señor, que bendigas su compromiso de servir, que ellos han 

prometido en sus corazones y en su trabajo. Concédeles una renovada dedicación 

al mensaje del Evangelio y dales las gracias del Espíritu Santo que les capaciten 

para ejercer sus funciones. Lleva su  compromiso y dedicación a gran fecundidad a 

través de Cristo nuestro Señor. 

 

Todos: Amén. 

 

El Párroco  entonces  rocía a las personas frente a él con agua bendita y dirá:  

Te pedimos, Señor, que bendigas a estas  personas quienes han respondido a su 

llamado bautismal a servir. Inspíralos a ser como Cristo en sus servicios a otros. Al 

ofrecer sus dones y su re-compromiso a servir en los ministerios, la Iglesia, nuestra 

Parroquia y Diócesis son verdaderamente enriquecidas y te damos gracias.  

 

El párroco  invita a la congregación a expresar su gratitud y apoyo.  

Luego los envía a regresar a los bancos y la misa continua normalmente. 

 


