



Si has contactado ya con En Ti Confío y has mencionado ya el tipo de asistencia que 
quieres brindar, solo nos queda darte una calurosa bienvenida y felicitarte por estar 
dispuesto a contagiar la alegría que nos viene del Señor con los demás.


Querremos además brindarte esta sencilla guía para la próxima vez que te 
contactemos, cuando alguien necesite de tu ayuda. 


Distintos tipos de ayuda en los que pudiste haber solicitado colaborar:


A) Ayuda de la subsistencia: (Personas que necesitan de un techo, personas que 
necesiten abrigo, ropa, pañales 	 o semejantes, personas que necesiten de comida, 
agua, medicamentos o insumos de 	 uso personal y que atraviesan dificultades 
económicas o por la contingencia no 	 	 pueden acceder a ellos.)


Si tu ayuda va dirigida a las necesidades corporales o de la subsistencia, queremos 
animarte a que sigas las siguientes recomendaciones:


+ Primero contacta vía telefónica a la persona que se te pidió ayudar. Te invitamos a 
comenzar tu llamada con un sencillo “Jesús en Ti confío”, dejando en claro que esa 
llamada se hace en nombre de Jesús y no en nombre propio. 


+ A continuación puedes hacer una breve presentación. Te invitamos a solo dar tu 
primer nombre, sin apellidos, de manera que tu ayuda sea hecha en lo secreto. Deja 
que el Señor se lleve todo el mérito y “tu padre, que ve en lo secreto, te 
recompensará” Mt 6,6 


+Después confirma que la ayuda que estás por brindarle sea la correcta, el producto o 
servicio que necesita y en la dirección correcta.


+Cuando te despidas sé amable e invítale a la esperanza y la confianza en Dios a la 
otra persona. 


+Pide el servicio de mensajería, mandados, motos, etc que entregará el producto y 
guarda todas las normas de seguridad sanitaria que se nos piden en estos momentos.

+Confirma que la ayuda fue entregada en tiempo y forma.


¡Gracias por tu sí!




B) Ayuda del espíritu: (Personas que necesitan de consejo o consuelo; personas que 
se sienten o están solas y necesiten un rato de charla, personas que necesiten de 
oración; personas que deseen charlar con un sacerdote.


*Personas que tengan dificultades para ver u oír las misas y celebraciones a distancia 
(que no estén familiarizadas con el internet o la tecnología o que no cuenten con los 
medios para enlazarse vía internet) 

Si tu ayuda va dirigida a las necesidades del espíritu, queremos animarte a que sigas 
las siguientes recomendaciones:


+ Primero contacta vía telefónica a la persona que se te pidió ayudar. Te invitamos a 
comenzar tu llamada con un sencillo “Jesús en Ti confío”, dejando en claro que esa 
llamada se hace en nombre de Jesús y no en nombre propio. 


+ A continuación puedes hacer una breve presentación. Te invitamos a solo dar tu 
primer nombre, sin apellidos, de manera que tu ayuda sea hecha en lo secreto. Deja 
que el Señor se lleve todo el mérito y “tu padre, que ve en lo secreto, te 
recompensará” Mt 6,6 


+ Rompe el hielo. Estarás hablando con una persona que atraviesa una situación 
personal complicada, no vayas sin más directo al tema, procura generar empatía 
antes que nada. 


+Para generar empatía, lo principal es escuchar atentamente al otro, sin juzgarlo bajo 
ninguna circunstancia:


	 1) Comprender la situación y sentimientos de la otra persona.

	 2) Comunicar que se entiende dicha situación y sentimientos: 

	 3) No juzgar, criticar o devaluar a la otra persona.

	 4) No mandar dobles mensajes, por ejemplo: “te escucho pero ahora no tengo 	 	
	 más tiempo”.


+ Si la persona solamente necesita un rato de charla, bríndale eso. No hacen falta 
grandes discursos, la mayoría de las veces solo hacen falta grandes oídos. Da 
prioridad a la escucha sobre el habla. 


+ Si la persona necesita un consejo o alguna oración, hazlo con mucho tacto pero sin 
miedo, pide al Espíritu que te ilumine, y deja que Él hable por ti. 


+ Si eres sacerdote y la persona requirió a un sacerdote, preséntate desde un inicio 
como tal “soy el P. Tal de la Parroquia tal”. La persona con la que hablas quiso hablar 
con un sacerdote, no con otra persona, averigua qué puede hacer en esa llamada un 
cura, que otras personas no. Preséntales en tu persona a Jesús que escucha con 



amor, no tengas miedo. Puede darse el caso que busquen la confesión y el perdón 
de sus pecados. Déjale en claro que no es posible, que no se trata de una llamada 
de confesión, sin embargo ayúdale a confiar en la misericordia de Dios y a hacer un 
acto de contrición perfecta. Deja en ellos un pleno espíritu de confianza en el Señor. 


*Personas que tengan dificultades para ver u oír las misas y celebraciones a distancia 
(que no estén familiarizadas con el internet o la tecnología o que no cuenten con los 
medios para enlazarse vía internet) 

+Identifica de cuál de los dos casos se trata. Si necesitan ayuda para acceder a una 
misa o celebración litúrgica online o si no cuentan con los medios para acceder a una. 


+Si la dificultad está en no saber cómo acceder, ayúdale explicando paso por paso 
cómo conectarse a internet y acceder a una misa vía Youtube o Facebook. 


+Si la dificultad está en que no tienen los medios necesarios para ello, acuerda con él 
qué misa y a qué hora quiere escuchar. Comprométete a hablarle por teléfono a la hora 
señalada y transmite el audio de la misa a través de tu teléfono al teléfono de la otra 
persona.


+Invítale a hacer la comunión espiritual 


+Mantén conectado tu teléfono o con carga completa para que la otra persona no se 
pierda de alguna parte de la misa.


¡Gracias por tu sí!
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