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Ideas para asociarse con la comunidad alrededor de la bendición de los animales 

“Benito Tú eres, Dios nuestro Señor, creador de todas las criaturas vivientes. 
Creaste los peces en el mar, los pájaros en el aire y los animales sobre la tierra. 
Inspiraste a San Francisco para que los llamara sus hermanos y hermanas. Te 
pedimos que bendigas esta mascota. Por el poder de tu amor, permítele vivir 
según Tu plan. Alabémoste siempre por toda la belleza de Tu creación. Bendito 
eres Tú, Dios nuestro Señor, en todas tus criaturas. Amén”.  

Es nuevamente esta época. La bendición de las mascotas está próxima y deseo 
que estén preparados. Esta es una gran oportunidad para evangelizar si hace 
las cosas bien. 

Tenemos muchas cosas que ya hacemos como Iglesia, pero que no siempre 
aprovechamos bien. Piense en el gran número de parques para perros que 
aparecieron en años recientes. En Houston hasta tenemos un bar canino, 
llamado Bone Yard, en el que uno se puede tomar una cerveza y jugar con uno 
de 60 perros de diferentes tamaños y formas. 

Aquí tiene algunas ideas de la Diócesis de Texas para sacar las actividades de 
bendición de los animales de nuestros santuarios y llevarlas a nuestras 
comunidades: 

Aquí tiene como: 

Ofrecer retratos de mascotas: Encuentre un fotógrafo en su feligresía para 
ofrecer retratos de mascotas durante la bendición de los animales, póngalas en 
Flickr y deje que la gente pida sus propias copias, simplemente proporcione el 
servicio. Hasta puede hacer que los niños de la escuela dominical pinten un 
trasfondo en una lona para pintores que se puede comprar en la ferretería local 
por $10. 

Apoyar el refugio local de animales: Invite al refugio de animales a que lleve 
una unidad de adopción móvil a su campus la tarde de la bendición de los 
animales. Pídales a sus miembros que donen alimento para perros para el 
refugio y organice una venta de bizcochos para perros durante la bendición de 
los animales para beneficio del refugio. Hay miles de recetas en línea y eso da a 
todos sus feligreses la oportunidad de participar en el evento. 

Ofrecer vacunación contra la rabia: Use parte de su dinero para evangelizar 
para financiar vacunas de $10 contra la rabia en el consultorio de un veterinario 
local (que hasta puede ser uno de sus feligreses) y ofrézcalas durante la 
bendición de los animales. 

Añadir comida: ¡Sirva perritos calientes benditos y “hush puppies”! Haga una 
rifa de un almohadón para perros nuevo. Imprima certificados de la bendición 
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con la Oración de San Francisco y exhíbala también en su sitio web para que 
todos la puedan ver. 

No deje de notificar todos estos eventos a la estación de noticias local y al diario 
local con suficiente tiempo como para que ellos publiquen una historia y verifique 
que esté en su página de Facebook. Pídales a sus feligreses que compartan la 
información con sus amigos en Facebook. Ponga un aviso en Facebook. (Trinity, 
The Woodlands, TX lo hizo y tuvo en aumento del 20% sobre su asistencia 
dominical promedio en su “Bendición de las mochilas”, realizada el 26 de agosto. 
El aviso les costó $107.00) 

No olviden contar con un grupo de miembros que puedan contestar preguntas 
sobre la Iglesia o proporcionar un recorrido rápido. Tenga disponible información 
sobre sus servicios religiosos y programas y verifique que todos se sientan 
BIENVENIDOS.  

Después puede empezar a hacer planes para la Epifanía. No deje de reservar 
una trituradora de árboles para convertir todos esos nobles abetos en mantillo 
(en lugar de quemar las ramas). Aunque no lo crea, puede obtener bolsas con su 
nombre y sitio web impresos aquí: 
http://diversifiedplastic.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=cat
egory&task=category&id=6&itemid=61 

Pero planifique con abundante tiempo y dígaselo a la gente inmediatamente 
después del Día de Acción de Gracias. 	  

	  


