Ministerios en los que puede servir en la Parroquia
Si tiene interés en participar, por favor llame al (208) 344-2597 y le daremos su
información a los coordinadores correspondientes.
ACOLITOS— Los niños que hayan recibido
su primera comunión pueden participar.
Nuestro coordinador se encarga de dar el entrenamiento para que ellos se sientan seguros de
servir en el altar.

CUIDADO DEL JARDIN— Apoye cuando usted
tenga tiempo quitando hierbas secas, regando plantas u
otras actividades que pueda hacer del cuidado de nuestros jardines. Puede hacerlo cuando su tiempo se lo
permita.

PEQUEÑAS COMUNIDADES— Reuniones
en casa con 2 ó 3 familias para rezar el rosario,
reflexionar en la palabra y compartir nuestra fe.
Nuestros coordinadores le apoyan y orientan en
manejar este tipo de grupo.

ADORACION— El Santísimo lo exponemos
los miércoles de 9 a.m. a 3 p.m. Si desea donar
una hora de su tiempo una vez por semana,
podemos asignarle una hora o puede presentarse cuando usted pueda.

ENCUENTRO MATRIMONIAL— Se parte de
nuestro grupo de parejas que ayudan a otras para
prepararse en este importante paso en su vida. Creciminto permanente de parejas y familias.

BAUTISMO— Nuestros instructores proveen
dos clases. Nuestros sacerdotes nos entrenan en
este bonito sacramento.

ESTUDIO BIBLICO— Desea profundizar en su
conocimiento y reflexión de la palabra de Dios?
Este grupo es para usted y su familia. Los martes a
las 7 p.m. O los viernes cada quince días a las 9:30
a.m. Las reuniones son en el centro parroquial.

PRISION— Para participar en este ministerio
comuníquese a la oficina para que nuestros representantes le orienten con el entrenamiento que
necesita para apoyar y visitar a nuestros hermanos y hermanas en la prisión.

CABALLEROS DE COLON— Grupo exclusivo para hombres católicos con deseos de
servir en la iglesia y la comunidad.
CATECISMO EN ESPAÑOL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES— Contamos con
un grupo de catequistas en español. Si desea ser
asistente de catequista o catequista, llámenos.
CONFIRMACIONES— Nuestros líderes
hispanos necesitan constantemente de voluntaries, si tiene experiencia únase a nosotros. Trabajamos con jóvenes, adolescentes y adultos en
este importante sacramento.
CONSEJO PASTORAL HISPANO— Grupo
de feligreses encargados de coordinar y organizer las actividades pastorales y litúrgicas para el
sector hispano parlante de nuestra parroquia.
Contamos con el apoyo de nuestro párroco el
Padre John y el Padre Jesús. Nuestras juntas
son el último lunes de cada mes. Llame a la
oficina para mayor información.
COROS/MARIACHI— Contamos con
diferentes estilos, grupo versátil, estudiantina, coro
familiar, mariachi. Seleccione el que más le guste y
sea parte de alguno.

MINISTRO EXTRARODINARIO DE LA
EUCARISTIA— Esta es una gran oportunidad
para asistir a nuestro sacerdote a servir el banquete
pascual durante la santa misa.
LIMPIEZA DE LA IGLESIA— El Segundo
viernes de cada mes. Diferentes ministerios nos organizamos para dar una limpieza general a partir de
las 7pm.
LECTORES— Ayúdenos a proclamar la palabra
de Dios dentro de las misas y fiestas litúrgicas.
MINISTROS DE HOSPITALIDAD— Persona
o familias encargadas de coordinar las misas en español.
MONITOR— Si desea apoyar guiando a nuestros
feligreses durante la misa.

Si tiene alguna sugerencia
o desea promover alguna actividad, por
favor llame a la oficina parroquial y
comparta sus ideas
nosotros estamos para apoyarle.

QUINCEAÑERAS— Esta es una oportunidad
para interactuar con adolescentes y expresar la
importancia de esta estapa en su vida.
RECEPCIONISTA— Tiene experiencia de
trabajo en oficina? por mes o trimester necesitamos de una recepcionista en la oficina, puede
apoyarnos de manera voluntaria, constantemente
tneemos proyectos.
SAL Y LUZ RADIO— Si le gusta todo lo relacionado con la radio, puede ser nuestro enlace
con la radio católica y nuestro consejo hispano.
VISITA A LOS ENFERMOS— Si desea
apoyar visitando a algún enfermo y llevarle la communión.
BANCO DE COMIDA— Nuestro banco de
comida provee ayuda a personas que viven en el
área. Puede apoyar como voluntario y obtener
horas de servicio. La encargada es Stacy
McDonough (inglés) 345-2734
CORPUS CHRISTI HOUSE— Casa de apoyo
para las personas que no tienen un hogar. Esta
casa provee desayunos y artículos de necesidad
básica. Puede ser voluntario (a). Comuníquese
con Henry Krewer (inglés) 853-9593.
MINISTERIOS EN INGLES— Para recibir
información, llame a la oficina parroquial.

