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De Parte de Nuestro Sacerdote
Estimados Feligreses,
Están pasando muchas cosas dentro de las
Iglesias Católicas del Condado de Pettis. Todas estas
actividades están diseñadas para ayudarnos a comprender más profundamente nuestro compromiso con
nuestra fe católica. Nuestras tres comunidades de fe,
Sagrado Corazón, San Patricio y San Juan el Evangelista están en diálogo una con otra no solamente para
colaborar en nuestros ministerios sino también para
profundizar nuestra relación mutua para crear una
mayor unidad entre los católicos del Condado de
Pettis.
Hemos terminado nuestro contrato con el
Instituto para el Desarrollo de Escuela y Parroquia.
Sin embargo, los cuatro equipos que han sido creados para implementar las metas resaltadas continúan reuniéndose para poner en práctica un signo más visible de nuestro
compromiso y
responsabilidad compartida de compartir la fe y responder a las
necesidades de los que nos rodean. Aquellos de ustedes que han estado involucrados
en estas reuniones a lo largo del año pasado saben lo que está sucediendo y cómo esto
está ayudando a llevar a las tres comunidades de fe a una mayor unidad. Como dijo
Jesús, “que todos sean uno”.
Estamos llamados a “ser uno” no solo en nuestras palabras sino también poniendo esa fe en acción. Reconocemos que una de nuestras misiones principales es la
educación católica. Hacemos esto mediante la escuela primaria y secundaria del Sagrado Corazón y también a través de la Escuela de Religión Parroquial. Nos esforzamos
para hacer que la educación católica esté disponible y asequible para cada familia
católica. Desde 1907, hemos tenido la bendición de la Escuela Católica en el Condado
de Pettis y esperamos que esta bendición continúe siendo ofrecida por los próximos
100 años o más.
Hemos estado esforzándonos en comprender la corresponsabilidad en su aspecto más inclusivo: de compartir nuestro tiempo, talento y tesoro. Como hemos dicho
en varias ocasiones, no es principalmente sobre dinero: es sobre estar conscientes de
las bendiciones que hemos recibido y sobre devolver una porción de esas bendiciones
al Señor a través de nuestras ofrendas monetarias y de servicio. Nuestros servicios
pueden ser ofrecidos tanto dentro de nuestra Comunidad Católica como dentro de
nuestra amplia comunidad al servir a los pobres y participar en esas organizaciones que
ayudan a los que padecen hambre, personas sin hogar y a los desconocidos. Nuestras
ofrendas monetarias ayudan a toda la comunidad a apoyar muchos de los ministerios a
los que damos respuesta como parroquia. Como uno de los salmos señala: “¿qué debo
devolver al Señor por todo lo bueno que ha hecho por mí?.”(Sal. 116:12)
Los invito a orar para discenir cómo el Señor lo invita a compartir su tiempo, talento y
tesoro durante este próximo año.
Que Dios los bendiga,
PÁG. 2
Padre Mark Miller, C.PP.S.

Otras maneras de Ayudar a Nuestra Escuela
Programa Adopta-Un-Estudiante
La Escuela del Sagrado Corazón busca proveer “Educación Cátólica Extraordinaria.
A Través de Cristo. Para Todos”. Hay muchas instancias en las que una familia simplemente
no puede pagar para enviar a su (s) estudiante (s) a la Escuela del Sagrado Corazón debido a
restricciones financieras.
Con el incremento de los costos de la educación, se tomaron algunas decisiones difíciles
pero necesarias para asegurar la viabilidad de la Escuela del Sagrado Corazón; lo que significó incrementar la colegiatura para el próximo año. Nos sentimos confiados de que con la
asistencia financiera de la Comunidad Católica del Condado de Pettis, no habrá niños a los
que le sea negada la educación católica.
¿Puede ayudar? Haga un donativo al Fondo de Adopta-Un–Estudiante del Sagrado
Corazón. Este es un obsequio deducible de impuestos que puede ayudar a asegurar que un
niño con necesidad reciba educación católica.
Pedimos que cuando haga sus donativos a este fondo, recuerde que esos obsequios dados a un estudiante en “específico” NO son considerados un donativo deducible de
impuestos, sino un pago de su colegiatura.
Apreciamos su ayuda para mantener la educación católica asequible para todos.
Programa Scrip
¿Sabía que puede ahorrar dinero en la colegiatura de la escuela o ayudar a patrocinar a un estudiante con cada compra que realice? Se preguntará cómo, pues usando el programa Scrip a través de la Escuela del Sagrado Corazón (SHS). Cada vez que compra una
tarjeta de regalo, la escuela recibe un reembolso de un porcentaje del valor de la tarjeta de
regalo. Si tiene un estudiante en el SHS, este reembolso se destina a la colegiatura. Si elige
ayudar a patrocinar un estudiante, el reembolso se destina al fondo de adopta un estudiante.
Hay dos maneras de aprovechar el programa Scrip. La manera tradicional es ordenar tarjetas de regalo físicas a través de la oficina escolar. Otra manera es en lugar de ordenar las tarjetas físicas a través de la oficina escolar, comprar tarjetas digitales según lo
requiera usando su teléfono o computadora.
Revise la página web gogremlins.com bajo la pestaña de “forms” para ver las
instrucciones paso a paso de como configurar una cuenta en línea y usar MyScripWallet.
Etiquetas “Box Tops for Education”, “Best Choice” y Programa Shoparoo
Otra gran manera de ayudar es guardando las etiquetas “Box Tops for Education”
que proporcionan 10 centavos cada una y los códigos Best Choice UPC que proporcionan 3
centavos cada uno. Simplemente júntelos y depósitelos en las cajas receptoras que están en
la parte de atrás de la iglesia, déjelas en la escuela o en la rectoría de Sagrado Corazón.
Shoparoo es otro grandioso programa donde usted simplemente guarda los recibos de sus compras y de restaurantes y toma una fotografía con su teléfono y la envía
usando la aplicación Shoparoo. ¿No usa la tecnología?, no hay problema, deje sus recibos
en la canasta de la colecta en las misas y nos encargaremos de eso. Los recibos deben ser
enviados dentro de los 14 días siguientes a la fecha de compra para que sean válidos. Si la
compra es solo de gasolina no son aceptados.

Pilar de Servicio—Escuela

Tabla de Contenidos

Consejo Asesor de la Escuela – Angela Hostetler
Este grupo aconseja a la Administración y al Sacerdote sobre asuntos relacionados con la
operación y con las finanzas de la escuela.
Conductor de Autobús* (Se require licencia tipo CDL ) – Oficina de la Escuela del Sagrado Cora-

zón

Siempre se necesitan conductores para nuestra ruta regular para recoger estudiantes en
Warrensburg y Knob Noster. Además se necesitan conductores para paseos escolares durante el ciclo escolar.
Maestros Sustitutos* – Oficina de la Escuela del Sagrado Corazón
Requisitos: 60 Horas crédito; Revisión de Antecedentes aprobado por la Diocesis y una aplicación existente en el archivo de sustitutos del Sagrado Corazón. Debe ser capaz de practicar la
discreción en relación a hablar sobre los estudiantes fuera de su compromiso voluntario.
Auxiliar del Maestro*– Oficina del Sagrado Corazón
Los voluntarios deberán ser confiables y capaces de voluntariarse en tiempo regular (ejemplo,
cada martes por la mañana de 8 a 11 o Martes/Jueves de 1 a 3, etc.) Debe pasar la revisión de
antecedentes y practicar la discreción en relación a lo que habla sobre los estudiantes y el
maestro involucrado fuera de su compromiso voluntario.
Ayuda en la Oficina/Biblioteca* – Oficina de la Escuela del Sagrado Corazón
Asistir con contestar los teléfonos, tomar mensajes, asistir a los maestros y estudiantes.
Ayudar en la biblioteca consitiría en ayudar a los niños a elegir los libros apropiados para su
edad y hacer el registro en la biblioteca para sacar el libro.
Limpieza – Oficina de la Escuela del Sagrado Corazón
Asistir con limpieza profunda de la escuela durante el verano
Reparación/Mejora – Oficina de la Escuela del Sagrado Corazón
Asistir con reparaciones pequeñas y mejoras dentro y fuera de la escuela
Pintura – Oficina de la Escuela del Sagrado Corazón
Hay muchos proyectos para pintar en la escuela hechos durante los meses de verano
Recaudación Anual de Fondos de la Fundación del SHS – Liz Suter Van Leer
La Recaudación Anual de Fondos de la Escuela del Sagrado Corazón comienza en abril/mayo
cada año. Hay una cena inaugural y muchas recaudaciones dirigidas a la comunidad de negocios y también a los ex alumnos de la escuela.
Adopta-Un-Artista /Materiales– Oficina de la Escuela del Sagrado Corazón
Proveer materiales para un proyecto de arte hecho a través de voluntarios que enseñan sobre
artistas.
Ayudar en la Cafetería/Área de Juegos* – Oficina de la Escuela del Sagrado Corazón
Tómese el tiempo para ayudar a supervisar el área de juegos para que el maestro pueda tener
un descanso.
Actividades Deportivas* – Oficina de la Escuela del Sagrado Corazón
Ayudar en los puestos de concesión, llevar el registro de puntuaciones, estadísticas, etc.
Subcomité del Consejo Escolar – Angela Hostetler
Únase al comité y ayude trabajando en un proyecto específico del Consejo Asesor de la Escuela.
Club de Padres Activos – Carrie Smith
El Club de Padres Activos es un grupo de padres que recauda fondos para apoyar a los maestros y a la escuela con proyectos y compras que no podrían pagarse de otra manera. También
planean las actividades para mostrar aprecio al personal docente y adminstrativo.

*Se require el entrenamiento VIRTUS . Por favor vea la pág. 7
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Diezmo Automático
La Parroquia del Sagrado Corazón se complace en hacer sus donativos
más sencillos. Ofrecemos dos opciones para que pueda donar ya sea de forma
automática o en línea.
La manera más sencilla consiste en registrarse en “WeShare” en nuestra página web www.catholicsedalia.org. Encontrará un enlace bajo el recuadro
del Sagrado Corazón para donativos en línea. Simplemente regístrese y déjelos
hacer el resto. Sus donativos pueden hacerse de forma semanal, mensual, trimestral o anual. Esto le da el control completo. Usted elige la frecuencia y el día
de la semana para que se haga la transacción. Si por alguna razón, necesita cancelar la transacción una semana, esto es muy fácil de hacer y puede empezar la
siguiente semana.
Otra opción es permitirnos hacer el trabajo por usted. Tenemos formularios que le permiten hacer su donativo mediante un retiro automático de
una cuenta de cheques o puede hacer pagos con tarjeta de crédito.
Cualquier manera facilita las donaciones. Para información adicional
sobre donativos automáticos, por favor comuníquese a la Parroquia del Sagrado
Corazón al 827-2311.

¡Gracias!
¡Gracias por las ofrendas que ha hecho y que hace a las parroquias de la Comunidad Católica del Condado de Pettis! Sus ofrendas de tiempo, talentos dados por Dios y dinero ayudan a apoyar lo que hacemos. Cuando damos, estamos
siendo el pueblo fiel que Dios nos llama a ser.
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Pilar de Servicio
Consultores Profesionales – Oficina Parroquial
Miembro de Corresponsabilidad – Stephanie Paul
La Comisión de Corresponsabilidad es una comisión compartida entre las tres parroquias. Su
función es supervisar todos los obsequios de tiempo, talento y tesoro dado a cada parroquia.
Orador sobre Corresponsabilidad – Stephanie Paul
Se necesitan oradores para hablar de sus experiencias al proveer sus dones de vuelta a la Comunidad Católica.
Voluntario en Birthright - Joy Simon
La oficina de Birthright siempre necesita voluntarios para trabajar y saludar a los visitantes.
Voluntario en la organización CASA - Joy Simon
CASA son las siglas en inglés de Ciudadanos en contra del Abuso del Cónyuge. Esto es llevar
comida, artículos de baño, ropa y donativos económicos a la Iglesia Bautista en la 7a y Massachusetts.
Mujeres Unidas de la Iglesia – Cheryl Brown
Mujeres Unidas de la Iglesia es un movimiento femenino nacional ecuménico cristiano que
representa a las mujeres Protestantes, Católicas Romanas, Ortodoxas y Cristianas.
Voluntario en Hábitat por la Humanidad - Joy Simon
Este grupo está dedicado a construir hogares "sencillos, decentes y asequibles" para quienes
no podrían tenerlo de otra manera.
Voluntario en Hospicio - Bev Wilkerson
Los voluntarios para cuidados de hospicio juegan un papel importante en las organizaciones
que brindan cuidados. Ellos puede hacer compañía a los pacientes cuando la familia y los amigos no pueden estar ahí.
Comité del Ministerio de Salud – Bev Wilkerson
Proporciona revisiones mensuales de la presión arterial en las parroquias; provee personal a la
oficina del ministerio de salud cada jueves de 10am al mediodía; provee almuerzos saludables
varias veces al año y realiza la feria de la salud en el Día de Campo de la Comunidad.
Voluntario Pro-Vida – Bonnie Diefendorf
(cualquier edad con padre o tutor)
Hay muchas veces a lo largo del año en las que se necesita ayuda para promover la lucha por
la vida.
Transportar & Visitar Ancianos – Oficinas Parroquiales
Periodicamente las oficinas reciben llamadas de alguien a quien le gustaría asistir a misa pero
no puede hacerlo por falta de transporte. Si estuviera dispuesto a llevar a alguien a misa, lo
alentamos a llamar a las oficinas parroquiales.
Voluntario en Comidas sobre Ruedas –
Los
voluntarios ayudan a entregar comidas al mediodía para aquellos que califican.
Ministerios de Open Door –Bill Turner
(cualquier edad con padre o tutor)
El Ministerio de Open Door tiene una despensa de alimentos y una tienda de artículos usados
en las cuáles siempre necesita voluntarios. El Café de Open Door proporciona una comida al
mediodía en su ubicación de North Moniteau; los voluntarios ayudan a cocinar y a servir la
comida.
Proveedor de Alimentos para el Café de la Comunidad – Rosemary Hodges o Rosemary Rundlett
Muchas veces durante el año, nuestro grupo de Asuntos Sociales es el anfitrión de cenas en el
Café de la comunidad. Se necesitan voluntarios para cocinar y servir.
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Pilar de Formación

Equipo RCIA, Compañero de Oración o Mentor/Padrino – Bob & Jean Simon
RCIA es el proceso por el cual los adultos interesados en la fe católica viajan hacia
la comunión plena dentro de la Iglesia Católica. Ministrar como padrino es una gran
oportunidad para ayudar a llevar a otro a la fe atestiguando y compartiendo su propia fe. En el viaje con un catecumeno o candidato, la fe del padrino y la vida de
oración también se profundiza y se renueva. Ser padrino es como ser un puente a la
vida de la parroquia para el candidato RCIA. La disponibilidad de compartir su fe
vívida es la dimensión esencial de ser padrino. Usted no da las clases.
Estudio Matutino de Biblia de los Miércoles – Mitzi Linsenbardt
Este grupo tanto de mujeres como de hombres se reúne los miércoles en el Centro
Parroquial del Sagrado Corazón los miércoles por la mañana a partir de las 9:30am.
Estudio de Biblia Sabatino para Hombres - Chris Wickern
El estudio de biblia para hombres se realiza los sábados por la mañana a las 8am en
la rectoría de San Patricio.
Estudio de Biblia para Mujeres los Jueves por la mañana - Bev Wilkerson
El grupo de señoras se reúne los jueves por la mañana a las 9:30am en el Centro
Parroquial del Sagrado Corazón.
Miembro de Educ. Cristiana –John Hoffman
Únase al grupo que ayuda a organizar los programas de educación y evangelización
para adultos de la parroquia.

Clero
Padre Mark Miller, C.PP.S., Sacerdote . rmillermcpps@gmail.com
Padre Brendan Griffey, Sacerdote Senior en Residencia
Diácono Jerry Connery ............................. twincanoes46@gmail.com
Diácono Bob Watson ....................................... marbowat@yahoo.com
Diácono Turf Martin ................................ turf.d.martin54@gmail.com
Diácono Arvol Bartok ................................ arvolandjanet@gmail.com
Diácono Chris Wickern ............................... chris.wickern@gmail.com

Pilar de Servicio
Miembro del Consejo Parroquial – SP: Chuck Mattingly; SC: David Dick; SJ: Doug Benitz
La función del Consejo Parroquial es proporcionar liderazgo para la toma de decisiones, dirección y coordinación para todas las organizaciones y actividades grupales
dentro de la parroquia consistentes con las leyes de la iglesia.
Comité de Subvenciones – Oficina Parroquial
Siempre buscamos alguien que sepa como escribir subvenciones para las parroquias
y la escuela
Miembro del Comité de Asuntos Sociales – Joy Simon
La Comisión de Asuntos Sociales es una comisión compartida entre las tres
parroquias. Su función es decidir donde se destinará el dinero mensual de las
parroquias para ayudar de mejor manera a las personas en necesidad.

Contador de la Colecta – Comisión de Administración
Los contadores de la colecta procesan las colectas de las ofrendas del fin de
semana.
Obras en los Edificios/Terrenos – Comisión de Administración
Siempre hay proyectos alrededor de los edificios de la parroquia que necesitan reparaciones pequeñas, mejoras y pintura.
Remover la Nieve – Oficina Parroquial
Se necesitan voluntarios para ayudar a remover la nieve y esparcir la sustancia para derretir el hielo.
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Personal de la Parroquia
Jessica Pyle, Directora Financiera, Escuela e Iglesia del SH
........................... ……………………………………………………….jpyle@gogremlins.com
Dee Snurr, Secretaria de San Patricio
................................................................................... dee.stpatrickschuch@gmail.com
Rosalba Carranza, Secretaria de San Patricio
.................. ……………………………………………………….ross_carranza@hotmail.com
Dianne Withers, Secretaria de Sagrado Corazón
……………………………………………………dianne.sacredheartchurch@gmail.com
Luis Mares, Mantenimiento de Iglesias y Escuela
......................... ………………………………………………………...lmares@gogremlins.com
Mariela Messina, Directora de Educación Religiosa

Jessica Pyle

Dianne

Dee Snurr

Luis Mares

Rosalba
Carranza

Mariela Messina

Bob & Jean Simon

Capilla de los Ángeles
CAPILLA DE ADORACIÓN EN SAGRADO
CORAZÓN
ABIERTO: Domingo 11am a 9pm
Lunes—Jueves 9am-9pm & Viernes 9am a
6pm

Bendición: 5:30pm los viernes
CERRADO EN DÍAS FESTIVOS Y EN DÍAS EN LOS QUE LA ESCUELA

PÁG. 6

Pilar de Oración
Capilla de Adoración Hora Santa – Cathy Kelsey
(cualquier edad)
Acompáñenos a orar pasando una hora en adoración por semana. Si no puede comprometerse con un horario regular por semana, siempre necesitamos sustitutos.
Oración por la Comunidad Católica – Oficina Parroquial
(cualquier edad)
Si desea poner a alguien en la lista de oración que se imprime después en el boletín
parroquial.

Pilar de Formación
Miembro de la Administración/Finanzas – SP: Ann Carrico; SC: Ruth Mather
Esta comisión está organizada para compartir la responsabilidad de los aspectos
funcionales de la parroquia y una amplia gama de planeación incluyendo necesidades financieras, planta física, recursos humanos y necesidades futuras de la
parroquia.
Ministerio de Chales de Oración – Oficina del Sagrado Corazón
(cualquier edad con
padre o tutor)
¿Cose o teje? Este es un ministerio perfecto para usted. El grupo de tejido se reúne
dos veces por mes, el segundo y cuarto martes del mes en el Centro Parroquial del
Sagrado Corazón. Los chales se dan a los ancianos y a los enfermos.
Voluntario para Totus Tuus –Linda Hoffman
El verano del 2018 fue la primera vez que tuvimos reunión de Totus Tuus y los niños
de todas las edades (de escuela primaria hasta preparatoria/secundaria) verdaderamente lo disfrutaron. ¡Acompáñenos como voluntario el próximo año!
Maestro de Liturgia Infantil – Oficina Parroquial
La Liturgia Infantil se lleva cabo en San Patricio (misa 9am ) y Sagrado Corazón (misa
10am). Los maestros pasan al frente al comienzo de las lecturas, el Padre les da la
bendición y envía a los niños con la maestra a escuchar las lecturas de manera más
amigable para los niños. También se hace una actividad en una hoja resaltando las
lecturas.
Maestro/Sustituto de PSR – Mariela Messina
El catequista de PSR es tanto un maestro como un testigo de la fe católica. Como
catequista crecerá en su fe católica, aprenderá las enseñanzas de la Iglesia y profundizará su relación con Dios. El personal de PSR transmite la fe católica a nuestros
niños. Las clases se llevan a cabo los domingos por la mañana a las 10:10am en la
Iglesia de San Patricio. Todos los voluntarios deben tener al menos 18 años y deben
haber tomado el entrenamiento VIRTUS.
Equipo de Confirmación – Scott Linsenbardt
Ayuda a inspirar a los jóvenes a seguir la fe apasionadamente. Los miembros del
equipo de confirmación son necesarios para ayudar a la siguiente generación de
confirmados a prepararse para el sacramento. Los miembros del equipo deben estar
bautizados, confirmados y practicar el catolicismo.
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Pilar de Oración
Miembro de la Comisión de la Liturgia (Adoración y Vida Espiritual) –

SP: Julie Branz; SC: Jim Rangitsch; SJ: Mary Bahner

La función de la comisión de la liturgia es planear y proporcionar la formación espiritual de
cada miembro de la comunidad a través de las celebraciones litúrgicas, días de oración y renovación espiritual y el desarrollo de otros programas especiales que habilitan a la comunidad a
conocer y amar al Señor.
Ministro de Eucaristía – Oficina Parroquial
Los ministros de Eucaristía sirven devotamente a las personas de la Santa Familia al distribuir el
Cuerpo y la Sangre de Cristo durante las celebraciones eucarísticas. También al hacer la Liturgia
de la Palabra con servicios de comunión en asilos de ancianos.
Lector – Oficina Parroquial
(Estudiantes de grado High School)
Los lectores proclaman la Palabra de Dios en todas las misas. Los lectores necesitan revelar la fe
con una entrega simple y natural.
Miembro del Coro – Oficina Parroquial
(Estudiantes de grados Middle & High School)
La música es una gran forma de compartir sus dones y mejorar la Liturgia. Son bienvenidos los
vocalistas.
Organista/Pianista/Otro Instrumento – Oficina Parroquial
(Estudiantes en grados Middle &
High School)
La música es una gran forma de compartir sus dones y mejorar la Liturgia. Son bienvenidas las
personas que tocan instrumentos.
Servidores Infantiles/Adultos – Oficina Parroquial
(3er grado en adelante)
Los servidores del altar ayudan de forma importante durante la Liturgia. Están ahí para servir
como un asistente para el sacerdote durante la misa.
Personas que llevan las ofrendas en la misa – Oficina Parroquial (cualquier edad con padre o
tutor)
Esta es una forma única de involucrar a su familia en la misa. Es una forma simbólica de devolver a Dios una pequeña parte de las muchas bendiciones que nos ha dado. Las personas
encargadas de las ofrendas llevan las hostias y el vino al sacerdote durante las misas.
Ministerio de Misas Entre Semana – Oficina Parroquial
Feligreses entrenados para asistir al sacerdote con las lecturas o sirviendo durante las misas de
entre semana.
Decoración de la Iglesia—SC: Jim Rangitsch; SP: Julie Branz; SJ: Mary Bahner
(cualquier edad con padre o tutor)
Los voluntarios ayudan a poner las decoraciones en las Iglesias para las celebraciones especiales.
Limpieza de la Iglesia – Oficina Parroquial
Aunque las Iglesias tienen personal para limpiarlas con regularidad, de vez en cuando se
requiere una limpieza profunda.
Mantenimiento de la mantelería – SC: Karen Benson; SP: Cathy Brownfield; SJ: Joann Martin
Ayuda con el lavado y planchado semanal de los purificadores, paños y toallas.
Mantenimiento de las vestimentas – Oficina Parroquial
Ayuda con costura sencillas y lavado de las vestimentas.
Ministro de Eucaristía para quienes no pueden salir* – Oficina Parroquial
Los voluntarios asisten haciendo la Liturgia de la Palabra y la comunión en asilos de ancianos
en nuestra comunidad.
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*Se require el entrenamiento VIRTUS . Por favor ver pág. 7.

Redes Sociales
Siga a las Parroquias
Iglesia del Sagrado Corazón, Sedalia, MO
Iglesia Católica de San Patricio, Sedalia, MO
Iglesia Católica San Juan El Evangelista

Siga a la escuela
Escuela del Sagrado Corazón, Sedalia, MO

@gogremlins

sacredheartsedalia

Horario de las Misas, etc.
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
6:30am en Sagrado Corazón
|
8:00am en San Patricio
8:15am u 8:30am durante el año escolar, vea el horario dentro del boletín.

Miércoles
8:30am en Sagrado Corazón

|

6:30pm en San Patricio (Español)

Sábados
4:00pm en San Patricio

|

5:30pm en Sagrado Corazón |
en San Juan

7:30pm

Entrenamiento VIRTUS —Ilsi Palacios, Coordinadora Local
VIRTUS es una organización que identifica los programas de las mejores prácticas diseñados para ayudar a prevenir el “mal comportamiento” y promover el
“buen comportamiento” dentro de organizaciones religiosas. El programa VIRTUS capacita a las organizaciones y a la gente a controlar mejor el riesgo y
mejorar las vidas de aquellos que interactúan con la Iglesia. Muchas actividades
voluntarias requieren entrenamiento VIRTUS. Estas están marcadas con *.
Si necesita el entrenamiento, por favor contacte a las oficinas parroquiales.
PÁG. 7

Escuela del Sagrado Corazón
Educación Católica Extraordinaria.
A Través de Cristo. Para Todos.
416 West Third Street | Sedalia, Missouri
660-827-3800
Una Escuela Católica con el propósito de …
• Nutrir al niño por completo … tanto académica como
te
• Desarrollar los líderes del futuro

espiritualmen-

Una Escuela acreditada a nivel nacional que …
– Sus puntajes publicados del ACT van del 9.7% más alto (Ciencias) al 16%
más alto (Inglés) que las puntuaciones a nivel estatal. (Basado en las puntuaciones de ACT de los graduados en 2015 de la Diócesis de Jefferson
City contra el promedio de estudiantes de nivel high school en Missouri.
– Establece altos estándares académicos y los estudiantes consistentemente
superan el desafío.
– Posee numerosos títulos académicos y deportivos
– Graduado del 100% de sus estudiantes con el 100% ingresando a la milicia o
a la universidad (Generación del 2017)
– Ahorró a sus familias más de $200,000 en dólares de Universidad a través
de las horas de crédito dual (Basado en 40 estudiantes promediando 20

horas crédito durante sus años de JR & SR.)
Ambiente centrado en la familia donde …
– 99% de los padres respetan a nuestros maestros y administradores
– 97% de los padres se sienten bienvenidos en SHS
– 97% de los padres recomendarían el SHS a otros
– 93% de los padres creen que el amor de su hijo por Dios está aumentando

(Basado en respuestas de nuestra encuesta de satisfacción para padres del
2015)
Gracias por su interés en la Escuela del Sagrado Corazón. Nos damos cuenta
de que los padres están haciendo una inversion significativa en el futuro de
sus hijos al elegir el Sagrado Corazón. Para mayor información contacte a Dr.
Mark Register, Administrador – mregister@gogremlins.com
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Pilar de Hospitalidad
Voluntario de la Embajada – Oficina Parroquial
Pasar tiempo ayudando a quienes fueron liberados recientemente de prisión o de una
institución para volver a la comunidad y superar sus adicciones.
Proveedor de Alimentos para Cenas de Funeral - Oficina Parroquial
Los feligreses ministran a aquellos que han sufrido la muerte de un ser querido al proveer
los alimentos que serán servidos en el funeral parroquial.
Ayuda a Servir la Cena del Funeral – Cheryl Brown, SH; Mary Jo Ballenger, SP
Los feligreses ministran a aquellos que han sufrido la muerte de un ser querido al servir
los alimentos en el funeral parroquial.
Comunicación con la Comunidad Hispana - Oficina de la Iglesia de San Patricio
Voluntario para el Centro de Adultos Mayores - Joy Simon
Dedique algo de su tiempo a ayudar a servir a la población del centro para adultos
mayores del área. Se necesitan voluntarios para una variedad de servicios provistos a la
población de adultos mayores en nuestra comunidad.
Comidas para Nuevos Padres y Enfermos - Bev Wilkerson
La vida puede ser difícil y algunas veces el tener una comida preparada puede hacer una
gran diferencia. Si está interesado en ayudar con llevar comidas a los que la necesitan,
considere voluntariarse en este ministerio.
Ayuda con la Cena de la Víspera de Navidad – Sociedad Nacional de Honor de la Escuela

del Sagrado Corazón,

(cualquier edad con padre o tutor)

Asistir en preparar, servir y entregar las comidas a las personas que de otra manera no
tendrían una comida en Navidad. Este evento es organizado por la Sociedad Nacional de
Honor de la Escuela del Sagrado Corazón.
Ayuda con la Cena de Acción de Gracias – Mary Jo Ballenger
(cualquier edad con padre

o tutor)

Ayudar a servir, preparar y entregar las comidas a los personas la mañana del día de Acción de Gracias. ¡Si está interesado en ayudar con esto, por favor ofrézcase como voluntario!
Ayuda con el Bazar – Carol Turner
(Estudiantes de grados Jr. High & High School)
El Bazar del Sagrado Corazón se lleva a cabo cada año durante el segundo fin de semana
de octubre. El evento consiste de una cena con subasta el sábado y una cena de pollo
frito, respostería y actividades infantiles el domingo por la tarde.
Ayuda con la Cena de Jamón y Frijoles – Chuck & Tina Mattingly
(cualquier edad con

padre o tutor)

La Cena anual de Jamón y Frijoles de San Patricio se realiza cada mes de enero. La recaudación de fondos anual es una gran manera para pasar tiempo sirviendo a la parroquia y
reunirse con miembros de la comunidad católica. Se necesitan voluntarios para ayudar a
cocinar, servir la comida, limpiar las mesas y trabajar en la Tienda Campestre.
Reunión Social de Helado – Mary Bahner
(cualquier edad con padre o tutor)
La Parroquia de San Juan el Evangelista es la anfitriona de la reunión social de helado
cada mes de junio. El evento incluye bingo, juegos infantiles, helado y pastel. Se requieren
voluntarios para ayudar a hacer que este evento sea exitoso.
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Los Pilares de Corresponsabilidad Parroquial
En las páginas siguientes encontrará los diversos ministerios que se
proveen a través de la Comunidad Católica del Condado de Pettis para la
participación en la corresponsabilidad. Cada uno de los ministerios han sido
agrupados de acuerdo con uno de los cuatro pilares de corresponsabilidad
que existen en la parroquia católica. Estos pilares existen para apoyar completamente a las parroquias.
Los cuatro pilares de corresposabailidad son Hospitalidad, Oración,

Docentes de la Escuela del Sagrado Corazón

Dr. Mark
Register,
Administrador

Sr. Sam
Jones, Decano

Sra. Jan
Bahner, Inglés

Sr. Richard
Bahner,

Sra. Jill
Bentch,

Sra. Sherry
Buckley, Consejera

Sra. Debbie
Bolin, Ministra
del Campus

Srita. Gloria
Close,

Sra. Caleb
Crooker, En-

Dr. Jim Davis, Religión

Sra. Jeannine
Dove,

Sra. Nancy
Edwards,

Sr. Steve
Goodwin,

Srita. Morgann
Gregory,

Sra. Barb
Hagebusch,

Sr. Darrin
Hartman,

Sra. Patti
Hegger,

Pilar de Hospitalidad
Voluntario Teléfonico – Betty Albrecht
Anotarse para ayudar a hacer llamadas telefónicas para las cenas de los funerales.
Voluntario/Ayudante en el Día de Campo de la Comunidad Católica – Stephanie Paul
El Día de Campo de la Comunidad Católica se lleva a cabo en el mes de junio. Se necesitan
voluntarios para ayudar con el acomodo de las mesas, monitorear los juegos/eventos, cocinar y
servir el día del evento.
Miembro del Comité del Día de Campo de la Comunidad Cátólica – Stephanie Paul
La planeación del Día de Campo de la Comunidad comienza unos meses antes del evento de
junio. Al servir como miembro del comité, usted atenderá juntas mensuales para ayudar a
planear, coordinar y finalizar el evento.
Anfritrión de la Barra de Cáfé/Familia Anfitriona – Monica George
(cualquier edad con padre
o tutor)
Esta oportunidad permite servir a su Comunidad Católica al coordinar y servir donas, jugos y
café a los feligreses después de la misa de los domingos en el Centro Parroquial del Sagrado
Corazón.
Portero– Oficina Paroquial
Los porteros son vitales para asegurar que la misa sea celebrada sin interrupción. Los porteros
dan la bienvenida y asignan los lugares a la congregación, recogen la colecta, distribuyen los
boletines, organizan la iglesia para la siguiente misa y están preparados con instrucciones e
información en caso de una emergencia.
Persona encargada de saludar a los feligreses – Oficina Parroquial
(cualquier edad con un
padre o tutor)
Las personas encargadas de saludar a los feligreses juegan un papel importante al dar la bienvenida a los asistentes a la misa. Necesitamos sonrisas cálidas que abran las puertas conforme
las personas entran a la Iglesia y que direccionen a los feligreses nuevos. Su presencia será la
primera impresión de nuestra familia de la iglesia.
Programa del Árbol del Ángel /Adviento – SC: Comité de Asuntos Sociales; SP: Tracy Lorenz;
Los feligreses están invitados a tomar una tarjeta del Árbol del Ángel/Adviento para comprar el
regalo que ahí se menciona para ser entregado a una familia en Navidad. Se necesitan voluntarios no solo para comprar los regalos para la famila sino también para entregar los artículos a
cada famiila unas semanas antes de Navidad.
Duelo – Ann Dove
Ofrézcase como voluntario para ser parte de este grupo que envía cartas a familias que han
perdido seres queridos.’

2o Grado

Ciencia HS
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Kinder

Música

de Estudiantes

Banda

5o Grado

HS

Varias Materias

Entrenador

Sra. Nikki
Howell,

Mat. HS

trenador

Estudios Sociales
y Ciencia JH

Sra. Kay
Keele,

Preescolar
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Personal Docente y Administrativo de la Escuela del Sagrado Corazón
416 West Third Street | Sedalia, Missouri | 660-827-3800

Sra. Mary
Kehl, Arte

Sra. Timara
Kennon,

Sra. Rhonda
Kusgen,

Srita. Jane
McMullin

Sra. Mariela
Messina, Cien-

Historia HS

Sra. Julie
Sobaski,

cia JR & HS JR

Sra. Michelle
McDonald,

Kinder

Sra. Kelly
McCollester,

Mat. JH & HS

5o Grado

Sra. Barb
Morrow,

Sra. Ilsi Palacios,

Sra. Zoey
Plummer, Grupo

8o Grado

Español

de Edad Mixta

grados 1o y 2o

1er Grado

Sra. Elyse
Starke,

Mat. JH & HS

Sra. Madelyn
Tague, Hist.

Sra. Sarah
Tippie,

Sra. Robin
Williams,

Sra. Esther
DeGraff,

Sra. Ryane
City,

Sra. Celinda
Smothers,

Sra. Marlo
Siron,

Sr. Mike
Freels,
Mantenimiento

Secretaria
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Secretaria

Americana/Clases
avanzadas JH

Enfermera,
Guardería

4o Grado

Tecnología

3e Grado

Corresponsabilidad
“Como cada uno ha recibido un don, utilícelo para servir a los demás como buenos administradores de la gracia variada de Dios.” – 1 Pedro 4:10.
La corresponsabilidad es la respuesta agradecida de un díscipulo cristiano que reconoce y
recibe los dones de Dios y los comparte en amor a Dios y al prójimo. Un regalo entregado de
boca en boca. La corresponsabilidad se practica al:
• Vivir y contar las Buenas Nuevas
• Emplear sabiamente los recursos humanos, capacidades y relaciones dadas por Dios
• Compartir los recursos materiales que tenemos y dar servicio, justicia y compasión
• Proveer para las generaciones futuras
• Compartir en la vida, adoración y corresponsabilidad responsable de la Iglesia y su
misión
• Consejo de Corresponsabilidad
El Consejo de Corresponsabilidad trabaja para proporcionar a los feligreses la información y oportunidad de usar su tiempo, talento y tesoro para servir a Dios y al prójimo. Este
es un consejo formado por la combinación de miembros de las tres parroquias.
Miembros del Consejo
• Stephanie Paul, Presidenta
• Jennifer Walker, Secretaria
• Don Full, Coordinador del Consejo Parroquial del Sagrado Corazón
• Padre Mark Miller, Miembro de Oficio
• Monica George
• Stephanie Pate
Corresponsabilidad para Niños
Ser buenos administradores comienza cuando somos jóvenes. No todos los ministerios están
disponibles para nuestros jóvenes. Los ministerios en los que nuestros jóvenes tienen la edad
suficiente para particpar están en el directorio. Cada uno se encuentra marcado con una estrella.
Oración de Corresponsabilidad
Mi Iglesia está compuesta de gente como yo:
Ayudo a hacerla lo que es.
Será amistosa, si lo soy
Sus bancas estarán llenas, si ayudo a llenarlas.
Hará un buen trabajo, si trabajo
Hará donativos generosos a muchas causas, si soy un donador generoso.
Traerá otras personas a su adoración y convivencia,
si las invito y las traigo.
Sera una iglesia de lealtad y de amor, de valentía y de fe,
Y una iglesa con espíritu noble si yo,
quien la hace lo que es, estoy lleno de esas misas cosas.
Por lo tanto, con la ayuda de Dios, me dedicaré a la tarea
de ser todas las cosas que quiero que mi iglesIa sea.
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