Descripción de Actividades de la Mesa de
Servicio en el Grupo de Oración
Una vez comprendida que es la Renovación Católica Carismática
en el Espíritu Santo y entendiendo su visión y alcance, nos debe
llevar a acciones concretas que permitan compartir esa corriente de gracia que
se nos ha dado.
- Una de las funciones más importantes de la Mesa de Servicio es fomentar la
Unión, la Participación y el Crecimientos espiritual tanto de los servidores como
de las personas que asisten a la asamblea.
- También debemos distinguir o entender que no todos los que asistimos al
grupo somos Servidores, este es un llamado que Dios pone en el corazón de
cada participante en su tiempo y en su momento, por lo que debemos respetar
si alguno de ellos no desean participar en las actividades que los servidores
realizan.
1.- Crear un directorio o lista de los Integrantes del Grupo de Oración.
Esta lista nos permitirá identificar y cuantificar a las personas que conforman el
Grupo de Oración, para esta lista se sugiere tomar la siguiente información:
a) Directorio de la Mesa de Servicio
Nombre del Integrante, Teléfono y en qué Ministerio parroquial sirve y Ministerio
Diocesano.
b) Directorio de Servidores
Nombre del Servidor, Teléfono y en qué ministerio parroquial sirve y Ministerio
Diocesano.
c) Directorio de Crecimiento
Nombre del o los Coordinadores del Crecimiento
Nombre y teléfono de las personas que están viviendo el Crecimiento
d)
Directorio Discipulados
Nombre de los servidores que comparten la Palabra en los Discipulados
Nombre del o los Coordinadores del Discipulado
Nombre y teléfono de las personas que están viviendo el Crecimiento

e) Directorio de Asistentes a la asamblea
Nombre y teléfono de las personas que asisten regularmente
aunque no pertenezcan a o sirvan en algún ministerio.
2.- Asamblea
Se sugiere que en base a la lista del grupo, la Mesa de Servicio en su
reunión mensual discierna quien participará en las oraciones
Ejemplo:
Si tenemos una lista de 30 personas que asisten al grupo podemos tomar de
ahí quienes pueden participar en las oraciones o actividades, animando al
crecimiento personal a través de este servicio.
Rosario
- Espíritu Santo
Animador
- Alabanza
Salmo
- Acción de Gracias
Oración de Perdón
- Colecta
3.- Seminario de Vida en el Espíritu
a) Los Seminarios de vida son una de las formas de compartir esa corriente de
gracia que genera un encuentro personal con Dios, por lo que es de suma
importancia planificar un retiro cada año en nuestra comunidad. Los frutos para
la comunidad derivados de esto retiros son: nuevos hermanos que
experimentaron ese encuentro personal con Dios y que se integran a la
comunidad para ser evangelizados, iniciando un proceso de Vida nueva.
b) Favor de revisar Guía para Seminarios para apoyo en la planeación del
Seminario.
c) Es importante fomentar la participación de todos los hermanos que
conforman la comunidad, el único requerimiento para servir en este Seminario
es que ya hayan vivido uno previamente.

4.- Crecimientos
Después de realizar un Seminario de vida es importante darle seguimiento a
los hermanos que vivieron esta experiencia.
Recordemos que parte integral de la mesa de servicio es integrar a todos los
hermanos de la comunidad a trabajar en ella, por lo que es importante delegar.
a)
Dependiendo del número de personas que asistan al crecimiento se
sugiere que haya dos encargados en los crecimientos que se responsabilicen
de todo lo relacionado a esta tarea.
b)
También se sugiere hacer una lista de 2 personas que estén
intercediendo durante la clase del crecimiento, estas personas se pueden estar
rotando cada ocho días de manera que si hay 30 integrantes les tocaría ir una
vez cada 6 meses.
5.- Discipulados
Al término de los crecimientos es importante seguir fomentando el crecimiento y
maduración espiritual por lo que las personas que terminaron podrán continuar
formándose a través de los discipulados.
a)
Dependiendo del número de personas que terminaron el crecimiento
deberá formarse un equipo de 2 personas o más si se requiere, para que estén
al pendiente de este grupo.
b)
Favor de ver guía para Discipulados
c)
Crear un equipo de personas que puedan compartir en los discipulados.
6.- Reunión mensual de Mesa de Servicio.
La comunicación es parte primordial del Grupo de Oración por lo que será
indispensable reunirse cuando menos una vez al mes para discutir y platicar la
planeación mensual, informes de los crecimientos, discipulados etc.
7.- Colecta Semanal del Grupo
Organizar la colecta que se realiza en la asamblea de acuerdo a los
lineamientos de la Parroquia.
8- Informe estadístico.
Enviar semanalmente el informe estadístico a Consejo a través de una foto
mediante el what’s o Texto.

9- Misa para enfermos celebrado por nuestro Director Espiritual
Organizar cuando menos una vez al año en nuestra parroquia una misa para
enfermos.
Dar aviso a consejo para que sea promovida en la Página de Internet y en las
Redes Sociales
10- Hora Santa Celebrada por nuestro Director Espiritual
Fomentar en nuestro grupo y comunidad la participación en ellas
Dar aviso a consejo para que sea promovida en la Página de Internet y en la
Social Media.
11- Organizar una convivencia anual en nuestro Grupo de Oración.
Parte de la integración de la comunidad es el compartir entre nosotros mismos
por lo que se sugiere realizar una convivencia al año con todas la personas que
la Integran.
12- Convivencia mensual de Servidores
Debemos recordar y motivar a todos los servidores de nuestro grupo de Oración
a asistir a la convivencia mensual que se hace en la casa Nuevo Pentecostés
ya que es una forma de mantenernos unidos a la Diócesis y de recibir formación
para servidores.
13- Ventas para recaudación de fondos
Dependiendo la parroquia permitirá tener una o varias ventas al ano que
permita recaudar los fondos necesarios para cubrir La donación anual a la
Diócesis, Gastos del Seminario de Vida y convivencia anual.
14- Retiros Diocesanos
Recordemos que la Diócesis la hacemos todos por lo que nuestra participación
en la organización de los retiros que organiza la Renovación a través de la
mesa de Eventos es de suma importancia, Motivemos a nuestros servidores a
participar de ellos.

15- Avisos
Es responsabilidad de la mesa de Servicio mantener informada a la comunidad
sobre cualquier Evento ya sea local o Diocesano o cualquier cosa que atañe al
grupo.
16- Responsabilidad y Servicio Parroquial
Recordemos que la Renovación no es un grupo separado, por lo que debemos
promover la integración a los ministerios Parroquiales tales como Catequistas,
Servidores del Altar, etc.
También es responsabilidad de la Mesa de Servicio mantener una buena
relación con el Pastor de la Parroquia y con todos los demás Ministerios que la
integran.
17- Donación Anual Diocesana
La mesa de Servicio también será la responsable de entregar a la Corporación
de la Renovación Católica Carismática la Donación anual.
18- Contabilidad
La mesa es responsable de llevar la contabilidad de cuánto dinero tiene el
grupo y entregar cuentas a Corporación.

