Folleto de Tiempo y Talento
COMO SERVIR A DIOS Y A TU PARROQUIA
Nuestra visión: Somos una comunidad católica unida y diversa, unida
a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En virtud de la intercesión
de María, aspiramos a crear una sed espiritual cada vez mayor por
Jesús, que encienda la fe a través de la vida sacramental de la iglesia.

Invitamos a los feligreses de habla hispana a unirse a estos ministerios. Para obtener una
versión traducida de este folleto, visite nuestro sitio web en “Quiénes Somos”, Nuestra
Parroquia o comuníquese con Lulú al 458-5390 o torresl@catholicnorth.org. También habrá
una copia en papel disponible en las parroquias.
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Instrucciones:
 Utilice el formulario adjunto para registrarse, ya sea en línea o en papel.
 Es preferible que se registre en el sitio web de SNCP. Esto ahorra tiempo al personal
y se ahorra en recursos.
 Devuelva los formularios en papel completados en la canasta durante el ofertorio (en
la misa) o en la oficina parroquial.
 Se agradece su prontitud.
 Existen muchas otras oportunidades de voluntariado en la comunidad basadas en la
fe. Algunas de estas oportunidades están numeradas en el sitio web de SNCP bajo
“GRUPOS”.
Para obtener más información sobre nuestros ministerios, comuníquese con Holy
Name & St. Clemente: 920-458-7721 petriem@catholicnorth.org St. Dominic: 920-458-7070
woelfell@catholicnorth.org
¡Gracias!

Su comité de mayordomía.

Abreviaturas: HN = Santo Nombre de Jesús

SC = St. Clemente
SNCP = Parroquias Católicas del norte de Sheboygan

SD = St. Dominic
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Oración y Adoración
El Ministerio de Oración y Adoración fomenta la participación de los fieles en la adoración, especialmente en la Misa,
los sacramentos, otros servicios y devociones.

1. Comité de Oración y Adoración
Cada comité asiste en la preparación para la vida litúrgica y de oración de su parroquia y el SNCP en colaboración.
Consulta con los miembros del personal pastoral con respecto a la preparación de ambientes sagrados y recursos
litúrgicos. Su función es monitorear, evaluar y colaborar directamente con ministerios litúrgicos específicos.
EDADES: Adultos.
COMPROMISO DE TIEMPO: Se reúnen mensualmente, excepto verano. SC se reúnen estacionalmente.

2. Saludador (bienvenida)
Los saludos brindan un ambiente acogedor tanto para los feligreses como para los visitantes cuando llegan a la
Misa.
EDADES: Adultos, adolescentes y familias.
COMPROMISO DE TIEMPO: Aproximadamente 30 minutos antes de la misa, ~ 1x / mes.
3. Ujier
Los ujieres pueden distribuir misales o colaborar durante el culto; ayudar a sentar a los feligreses, recoger la colecta,
guiar la procesión de la Comunión y repartir boletines. En SC, los ujieres también sirven como saludadores y se les
pide que ayuden en los funerales si es necesario.
EDADES: Adultos, adolescentes y jóvenes con padres.
COMPROMISO DE TIEMPO: Varias veces al mes, según la disponibilidad individual.

Si desea servir en la misa en español de 12:15 p.m., favor de indicarlo en los comentarios.

4. Monaguillo
Los servidores ayudan en las misas de fin de semana y días santos. Los nuevos servidores deben asistir a una
sesión de entrenamiento.
EDADES: Niños mayores de 5º grado, Adolescentes y jóvenes. Los adultos siempre son bienvenidos.
COMPROMISO DE TIEMPO: 1-2 veces al mes. Elija horarios y ubicaciones parroquiales preferidas.

Si desea servir en la misa en español de 12:15 p.m., favor de indicarlo en los comentarios.

5. Lector
Los lectores proclaman la Palabra de Dios durante los fines de semana y las misas de los días santos además de
otros servicios litúrgicos. Se proporciona formación.
EDADES: Adultos y adolescentes.
COMPROMISO DE TIEMPO: Varias veces al año. Elija horarios y lugares preferidos.

Si desea servir en la misa en español de 12:15 p.m., favor de indicarlo en los comentarios.

6. Liturgia de la Palabra para niños (SC y SD)
Los voluntarios comparten la Palabra de Dios con los niños al proclamar la lectura en un lenguaje más fácil e
involucran a los niños en discusiones y actividades. Esto toma lugar durante las lecturas y homilía en el momento de
la misa.
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EDADES: Adultos y adolescentes.
COMPROMISO DE TIEMPO: Aproximadamente una vez al mes. Domingos, 9 a.m. en SC y 10:30 a.m. en SD, de
octubre a mayo.
7. Ministro Eucarístico del Cuerpo y / o Sangre
Los Ministros Extraordinarios (EM) ayudan al sacerdote a distribuir el Cuerpo y la Sangre de Cristo en las Misas. Se
puede optar por servir en más de una parroquia. Se requiere entrenamiento.
EDADES: Católicos practicantes y confirmados.
COMPROMISO DE TIEMPO: SD: No se hace calendario; Los “EM” en esta parroquia lo deja a voluntad de los
asistentes.
SC y HN: Los EM están programados ~ 1-2x / mes. Es posible que se necesiten sustitutos.

Si desea servir en la misa en español de 12:15 p.m., favor de indicarlo en los comentarios.

8. Ministro de Comunión Hogar
Los Ministros de Comunión llevan la Eucaristía a los feligreses confinados en sus hogares. Las visitas incluyen un
breve servicio de oración y acompañamiento. Entrenamiento incluido.
EDADES: Católicos practicantes y confirmados.
COMPROMISO DE TIEMPO: Los ministros SD salen de SD a las 9 a.m. el domingo, normalmente se tarda de 1
hora y media a 2 horas. De 4 a 6 semanas.
El marco de tiempo de HN varía según la necesidad.
SC: Si un feligrés necesita recibir la comunión en casa, se les pide a los feligreses que ayuden con este proceso
después de la misa de las 9 a.m.
9. Ayudantes de servicio / Misa en hogares de ancianos
Los voluntarios ayudan a las personas en sillas de ruedas, hacen que los residentes se sientan bienvenidos, se
preparan para el servicio y distribuyen misales. También colaboran con la liturgia y ocasionalmente pueden hacer
lecturas de las Escrituras y distribuir la Comunión. Algunos voluntarios también pueden dirigir el rosario.
EDADES: Adultos.
COMPROMISO DE TIEMPO: Unas pocas horas en un día laborable según disponibilidad por semana, una a tres
veces al mes.

10. Sacristán
Los sacristanes preparan el antes de la Misa y se encargan de la limpieza posterior a ella. Los fines de semana de
mayo y Días Santos, días de semana, funerales y otras ocasiones especiales. Entrenamiento incluido.
EDADES: Adultos.
COMPROMISO DE TIEMPO: Una o dos veces al mes.
11. Arte y medio ambiente
El equipo planifica y coordina la instalación y el mantenimiento de las decoraciones y los símbolos litúrgicos para
mejorar el espacio de adoración. Esto incluye desarrollo de ideas, costura, construcción, montaje y diseño floral. Los
ayudantes ayudan a instalar y retirar artículos de temporada, etc.
EDADES: Adultos, adolescentes y familias.
COMPROMISO DE TIEMPO: Variable. Se pueden realizar muchas actividades según lo permita su horario.

Si desea ayudar en la misa en español de 12:15 p.m., por favor indíquelo en los comentarios
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12. Escritor de liturgia / Planificador musical
Los escritores de liturgia en cada parroquia crean el texto para su “Bienvenida / Introducción” y “Oraciones de los
fieles” para cada fin de semana y Misa del Día Santo. La habilidad para usar una computadora y el correo
electrónico es esencial.
Los planificadores musicales (solo en SD) son miembros del coro que seleccionan la música para las liturgias,
basándose en las lecturas.
EDADES: Adultos.
COMPROMISO DE TIEMPO: En casa según sea necesario. Reuniones algunas veces al año, según sea necesario.

Si desea servir en la misa en español de 12:15 p.m., favor de dejarlo en los comentarios.

13. Planificador de liturgia funeraria
Reúnase con las familias para planificar la liturgia del funeral de sus seres queridos. Está presente durante las
visitas y la misa fúnebre para brindar asistencia. Alguien que disfruta trabajar con la gente y es un oyente empático
lo haría bien en este ministerio. En cada funeral. Se proporciona formación.
EDADES: Adultos.
COMPROMISO DE TIEMPO: Normalmente unas cuantas veces al mes. Reunirse antes y ~ 4 horas el día del
funeral.

14. Sacristán fúnebre, servidor de masas, lector y / o ministro de la Eucaristía
Hombres y mujeres ayudan en la preparación de los funerales, sirven durante la misa del funeral y limpian después.
Se proporciona formación. Generalmente se necesitan dos para cada funeral.
EDADES: Adultos.
COMPROMISO DE TIEMPO: Varias veces al mes durante el día.

15. Cadena de oración / Red de oración de emergencia / Ministerio del corazón
Este Ministerio responde de manera urgente con oraciones por las personas que lo necesitan seriamente. Los
voluntarios también reciben solicitudes para orar por familiares y amigos afectados por enfermedades, pérdida de
trabajo u otros sucesos especiales en sus vidas.
EDADES: Adultos. Este es un buen ministerio para alguien que está confinado en casa.
COMPROMISO DE TIEMPO: Se requiere disponibilidad y compromiso para orar con frecuencia por los demás.

Para español debe llamar a Martha Cerda-Ríos al 920-316-2891
16. Sociedad de Santa Ana
Esta sociedad fue fundada en 1861, en HN, para ofrecer a las mujeres de la parroquia oportunidades sociales,
espirituales y de servicio. Los integrantes asisten a los funerales de los miembros fallecidos, rezan el rosario y
forman una guardia de honor con una oración de despedida. Una misa para todos los miembros de este ministerio
se lleva a cabo el 26 de julio, durante la fiesta de Santa Ana y San Joaquín, y una misa anual para los miembros
fallecidos se lleva a cabo en octubre. El grupo patrocina eventos de recaudación de fondos para la parroquia, la
escuela Seton y otros grupos benéficos. La cuota es de $10 por año y todos los fondos recaudados se utilizan para
obras de caridad.
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EDADES: La membresía ahora está abierta a todas las mujeres católicas.
COMPROMISO DE TIEMPO: Las reuniones se llevan a cabo en septiembre, octubre, diciembre, marzo, abril, mayo
y julio.

17. Sociedad del Altar (SC)
Todas las mujeres de la parroquia de San Clemente son consideradas miembros. La Sociedad del Altar patrocina
varias oportunidades sociales durante el año. Las ganancias de estas actividades sirven para la compra de hostias,
vino, altar, velas y suministros de cocina de Dominican Hall.
EDADES: Todas las mujeres.
COMPROMISO DE TIEMPO: Varias veces durante el año

Música
El propósito del Ministerio de Música es mejorar la experiencia de la adoración al realzar la Palabra de Dios con
música y brindar belleza a la liturgia a través de la música.

18. Coro principal (HN)
El coro brinda a los miembros la oportunidad de alabar al Señor a través de un repertorio desafiante de música coral
en armonía de 4 partes, además de dirigir la adoración congregacional a través del canto. NO se requieren
audiciones, solo el amor por el canto y el deseo de construir una comunión de oración con otros cantantes.
EDADES: Adultos y adolescentes.
COMPROMISO DE TIEMPO: Jueves por la noche a las 7 p.m. y cantar de 3 a 4 misas cada mes (principalmente en
la misa de las 10:30 a.m.).
19. Coro de guitarra (HN)
Este coro conduce a la congregación en la oración cantada a través de la música contemporánea y el uso de
guitarras. Sin audiciones. Todo lo que se necesita es el deseo de cantar o tocar.
EDADES: Adultos y adolescentes.
COMPROMISO DE TIEMPO: Ensayar dos jueves por la noche cada mes a las 6 p.m., cantar durante la misa de los
fines de semana aproximadamente una vez al mes y en algunos eventos especiales. No durante el verano.
20. Coro de San Clemente
Este Coro es un grupo comprometido de cantantes que dirigen la adoración con su música en la Misa de las 9 am.
No se requieren audiciones. Participan en conciertos sagrados y albergan a otros coros en representaciones
religiosas. El coro disfruta cantando en muchos lugares de música: clásica, contemporánea, folklórica, espiritual y
más. Damos la bienvenida a instrumentistas y cantantes adicionales.
EDADES: Adultos y adolescentes.
COMPROMISO DE TIEMPO: 7-8 p.m. los miércoles. Cante dos domingos al mes a las 9 a.m. en Misa, y
ocasionalmente en otros momentos.
Para la misa en español puede registrarse en alguno de los 4 corros dirigidos por:
20.1
20.2
20.3
20.4

Luz Elena Ponce Medel
José Pedroza
Rubiel Sánchez
Salvador Díaz
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Si desea formar parte de alguno de los cuatro coros de la misa de 12:15 p.m., deje un mensaje en
los comentarios y alguien se comunicará con usted para darle toda la información.

21. Coro Clásico / Coro Contemporáneo (SD)
Actualmente ambos coros están trabajando en conjunto. Dirigen a la congregación en oración cantada utilizando
música clásica y contemporánea, acompañada de guitarras, tambores y varios instrumentos. No necesita
audicionar. Todo lo que necesita es el deseo de cantar o tocar un instrumento.
EDADES: Adultos y adolescentes de 9 º grado en adelante.
COMPROMISO DE TIEMPO: Ensaye la mayoría de los cantos de los miércoles durante el fin de semana y algunas
liturgias de los días santos aproximadamente dos veces al mes (alternando entre la misa del sábado y del
domingo). Durante el verano NO.
22. Coro funerario (SD)
Este coro canta para los funerales celebrados en SD. Los voluntarios pueden cantar melodía o armonía. La única
habilidad requerida es el deseo de cantar. Abierto a todos los feligreses.
EDADES: Adultos y adolescentes.
COMPROMISO DE TIEMPO: Los funerales varían. Quizá algunas veces al mes, con ensayos 30 minutos antes de
la misa.
23. Coro de jóvenes (SD)
Youth Choir invita a los niños de la parroquia a cantar en la Misa. Se invita a los adolescentes interesados en un
proyecto de servicio a ayudar con este coro como director de estudiantes.
EDADES: Grados 1-8.
COMPROMISO DE TIEMPO: Ensayos la mayoría de los miércoles durante el año escolar, de 3:45 p.m. a 4:45 p.m.
Se canta algunos fines de semana y algunas misas de los días santos aproximadamente una vez al mes (alternando
entre la misa del sábado y el domingo). Durante el verano NO.
24. Equipo de música para adolescentes
Se anima a los vocalistas e instrumentistas a compartir sus talentos de una manera musicalmente gratificante.
EDADES: Adolescentes y adultos jóvenes.
COMPROMISO DE TIEMPO: Varias veces durante el año (Semana Misionera, misas especiales, eventos de
alabanza y adoración).
CONTACTO: Jacqueline Guilbeault 920-458-5390 guilbeaultj@catholicnorth.org
25. Cantor
Los cantores sirven como líderes y animadores de la oración cantada en la liturgia. Los cantantes necesitan voces
fuertes y buenas habilidades para hablar en público.
EDADES: Adultos y adolescentes de 8 º grado en adelante.
COMPROMISO DE TIEMPO: Una o dos veces al mes. Según sea necesario se practica antes de la misa y las
voces principales se utilizan durante todo el año. Aunque no semanalmente.
26. Instrumentista
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Las parroquias brindan la oportunidad a los instrumentistas de compartir sus talentos musicales en las misas de fin
de semana y días santos. Ellos pueden la oportunidad de tocar solos o acompañar a los coros
EDADES: Adultos, adolescentes y jóvenes.
COMPROMISO DE TIEMPO: Ocasionalmente durante el año.
27. Ministerio de Medios (SD)
Los voluntarios interesados en la tecnología disfrutarán de este ministerio. Ellos operan una mezcla de electrónicos
(sonido) para audio y computadora portátil para el ministerio de video digital en la iglesia de SD. También se
necesitan personas que tengan interés en preparar presentaciones de PowerPoint para la misa.
EDADES: Adultos, adolescentes de secundaria y estudiantes de secundaria acompañado de uno de los padres.
COMPROMISO DE TIEMPO: Una o dos veces al mes, los fines de semana, festivos y / o misas funerarias.

Formación de Fe (Catequesis o Doctrina)
La formación de la fe nos da la oportunidad de crecimiento en la relación de sí mismo con Dios. Al comprender la
Biblia y las tradiciones religiosas, podemos profundizar en nuestra vida y prácticas espirituales al participar en
nuestra comunidad de fe.
CONTACTO: Edie 920-458-5390 morrisone@catholicnorth.org

28. Comité de Formación en la Fe
Apoyar, asesorar y ayudar al personal de formación en la fe. Planifique y / o ayude en eventos familiares,
estudiantiles y otros.
EDADES: Adultos.
COMPROMISO DE TIEMPO: Mensual.
29. Catequista / Co-catequista / Ayudante hasta el 6 ° grado
30. Líder de grupo pequeño para 7 ° y 8 ° grado
Los catequistas de los programas de formación en la fe de las escuelas primarias y secundarias transmiten su fe y
las enseñanzas católicas a los niños y jóvenes de nuestras parroquias. Todas las clases se llevan a cabo en el
campus de SD. Las responsabilidades de enseñanza pueden compartirse con una o un ayudante en la clase o
incluso entre los dos puede ofrecer la clase. Las dos pueden compartir los planes de lecciones, los manuales del
catequista, las sesiones de capacitación y las actividades. Todos los líderes deben estar preparados mediante el
entrenamiento de Salvaguardo la Familia de Dios.
EDADES: Adultos y adolescentes de secundaria.
COMPROMISO DE TIEMPO: Domingos por la mañana a las 9 a.m. y / o miércoles por la tarde a las 5 p.m. iniciando
a mediados de septiembre hasta abril. Se requiere algo de tiempo de preparación.
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31. Líderes de grupos pequeños / Ayudantes para el programa de la escuela secundaria
Se necesitan adultos de todas las edades y talentos para el programa de formación. Se necesita ayuda como líderes
de grupos pequeños, chaperones de proyectos de servicio grupal, líderes de grupos pequeños de retiro y líderes de
grupos de jóvenes. Puede elegir la zona que desee. Todos los líderes deben estar preparados mediante el
entrenamiento de Salvaguardo la Familia de Dios.
EDADES: Adultos.
COMPROMISO DE TIEMPO: Basado en la necesidad del programa y la disponibilidad individual.
CONTACTO: Jacqueline Guilbeault 920-458-5390 guilbeaultj@catholicnorth.org
32. Ayudantes de la escuela bíblica de vacaciones de verano
Se necesitan voluntarios para ayudar a los niños más pequeños en diferentes áreas de actividad como consejeros, o
para ayudar con el programa de apertura.
EDADES: Adolescentes y adultos.
COMPROMISO DE TIEMPO: Una semana a mediados de junio y según esté disponible para ayudar a planear.
33. Formación de fe para adultos: Líderes de grupos pequeños
La formación de adultos en la fe nos permite aprender y vivir activamente el llamado de Jesús al equipar a los
adultos para profundizar su relación con Jesús y compartir nuestra fe como discípulos. Esto incluye los grupos de
estudio de la Biblia y mucho más... esto propicia crear oportunidades para conocer gente y saber dónde ellos se
encuentran en su relación con Cristo.
EDADES: Adultos.
COMPROMISO DE TIEMPO: Oportunidades semanales, mensuales y de una noche durante todo el año.
CONTACTO: Kym Leibham leibhamk@catholicnorth.org
34. Asistentes y mentores del programa de RICA
El programa de Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA) prepara a los adultos para recibir los sacramentos
de iniciación. Bautismo, Reconciliación, Sagrada Eucaristía y Confirmación, así como también toman la preparación
aquellos conversos para ser recibidos en la Iglesia Católica. Se necesitan asistentes que tengan la capacidad de
escuchar y la voluntad de compartir su fe. Los asistentes ayudan con las sesiones y posiblemente enseñan las
sesiones con la guía del coordinador de RICA. Los mentores también son necesarios para que de vez en cuando
dediquen tiempo de calidad a guiar e inspirar a las personas mientras avanzan en el viaje de fe a través de este
curso. Las sesiones se realizan una vez a la semana, comenzando a finales de octubre y terminando una semana
antes de la Vigilia Pascual. Los asistentes y mentores deben ser católicos confirmados y practicantes.
EDADES: Adultos y familias.
COMPROMISO DE TIEMPO: Como máximo, semanalmente durante todo el año escolar.
CONTACTO: Oficina de Formación en la Fe 920-458-5390
Para el programa en español debe llamar a Martha Cerda-Ríos al 920-316-2891

Preocupaciones Humanas (Asuntos Humanos)
El Ministerio de Preocupaciones Humanas trabaja para reconocer y responder a las necesidades humanas de
nuestros feligreses, parroquias vecinas, la comunidad interreligiosa de Sheboygan y el mundo, atendiendo las
necesidades de todos los niños, familias, individuos y ancianos. Este ministerio incluye los siguientes proyectos:
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"Proyecto de caja de alimentos de Acción de Gracias", "Proyecto de donación del árbol de la esperanza" durante el
Adviento y "Árbol de guantes de invierno".

35. Comité de preocupaciones humanas
Este comité está compuesto por todos los presidentes de “Inside Human Concerns” y algunos miembros en
general. Cada parroquia, así como la comunidad hispana, tiene su propio comité de preocupaciones humanas,
colaborando en varios eventos y actividades impulsados por la comunidad.
EDADES: Adultos.
COMPROMISO DE TIEMPO: Varía, según la disponibilidad de cada uno. Reuniones nocturnas trimestrales
36. Despensa de comida cristiana del lado norte
(Christian Food Pantry) El dispensario de comida está ubicado en las instalaciones de SD y está abierto todos los
jueves de 12:30 a 2 p.m. Se necesitan voluntarios los jueves de 8:30 a.m. hasta aproximadamente el mediodía, o del
mediodía a 2:30 p.m. y los lunes después del fin de semana de recaudar las donaciones mensuales que son el
tercer domingo del mes.
EDADES: Adultos, adolescentes y familias.
COMPROMISO DE TIEMPO: Varía, según la disponibilidad de cada uno.
37. Otro alcance comunitario
Programa de comidas de Emaús
Los voluntarios brindan un caluroso sábado al mediodía para ofrecer una beca a aproximadamente 150 o 200
invitados en el Sheboygan. El grupo prepara, cocina, sirve y limpia el lugar, y proporciona productos horneados para
la comida. Las donaciones monetarias también son bienvenidas; los cheques deben ser a nombre de alguna de las
parroquias con destino al programa de comidas.
EDADES: Adultos, adolescentes y familias.
COMPROMISO DE TIEMPO: HN y SD 6 veces al año, SC 2 veces al año.
Domingo de donación de ropa interior
En el pasado, este proyecto coincidió con el Día de los Veteranos, en el cual se recolectaron y distribuyeron
artículos de ropa básica a los veteranos en el Hospital de Veteranos en Milwaukee. En 2021, los destinatarios son
los refugiados afganos.
EDADES: Adultos, adolescentes mayores con sus padres y familias.
COMPROMISO DE TIEMPO: Jornada parcial en noviembre.
Campanero(a) para el Ejército de Salvación
Los feligreses tocan las campanas del Programa Red Kettle durante la temporada navideña.
EDADES: Adultos, adolescentes y familias completas.
COMPROMISO DE TIEMPO: Unas horas durante la primera quincena de diciembre.
Hacer que los espíritus brillen
Se necesitan personas para ser voluntarias en Evergreen Park, para el anual espectáculo de luces navideñas. Este
evento ayuda y beneficia a las despensas de alimentos del condado de Sheboygan, incluida nuestra despensa de
alimentos cristianos del lado norte.
EDADES: Adultos. (Los adolescentes mayores de 16 años pueden participar con uno de sus padres).
COMPROMISO DE TIEMPO: Turno de dos horas una noche durante diciembre
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38. Ministerio de atención a los enfermos y confinados en el hogar
Los voluntarios brindan visitas semanales a los miembros de la parroquia que están hospitalizados y / o en centros
de atención asistida / enfermería del área. Está visita incluye tiempo de oración y apoyo espiritual.
EDADES: Adultos.
COMPROMISO DE TIEMPO: Varía, según la disponibilidad de cada uno

39. Ministerio de refugiados e inmigrantes
Los voluntarios, tanto planificadores como emprendedores, ayudan con las siguientes iniciativas: 1) ayudar a
nuestros feligreses a aprender más sobre otras culturas y 2) explorar la posibilidad de ayudar a los interesados
dentro de nuestra comunidad a adquirir la ciudadanía. Tal vez tenga ideas sobre qué tipo de proyectos implementar
que ayudarán a lograr nuestros objetivos.
EDADES: Adultos, adolescentes y familias.
COMPROMISO DE TIEMPO: Según sea necesario, cuando esté disponible.
40. Ministerio de la lavandería del amor
Ofrézcase como voluntario en Midway Laundromat (1404 Michigan Avenue): este grupo acepta los cupones que los
participantes hayan recibido de agencias de referencia, entrega monedas de veinticinco centavos, detergente para
ropa, toallitas para secadora, bolsas de lavandería embotelladas, según sea necesario. Las donaciones de estos
artículos se pueden dejar en cualquier oficina parroquial, durante el horario de oficina, con la etiqueta "Lavandería
del amor".
EDADES: Adultos.
COMPROMISO DE TIEMPO: De diez de la mañana al mediodía del segundo martes de cada mes
41. Ministerio Elizabeth / Respeto a la vida
Elizabeth Ministry es un ministerio de alcance a las mujeres y sus familias jóvenes en crecimiento. Los voluntarios
hacen cestas para entregar a las nuevas mamás, preparan comidas familiares, reparten claveles en el Día de la
Madre, crean carteles con nombres / mariposas para el árbol bautismal y mucho más. Las reuniones son informales,
se realizan trimestralmente y se llevan a cabo en la casa de algún miembro.
Respeto a la vida: Las actividades se realizan a través del Ministerio Elizabeth, para promover el carácter sagrado
de toda la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Octubre está reservado por la USCCB como el mes del
"Respeto a la vida". El ministerio de Isabel dirige el rosario antes de las misas dominicales en octubre.
EDADES: Adultos, adolescentes de secundaria y familias.
COMPROMISO DE TIEMPO: Cualquier tiempo es bueno y los materiales que uno se preocupe por dar. Mucho lo
puede hacer desde casa.
42. Cuidado de las flores
Floral Essence invita a todos los jardineros a traer flores para crear ramos para que disfruten los residentes de Safe
Harbor, Salvation Army y Pine Haven Christian Communities. Únase a nosotros detrás de las oficinas
administrativas de SNCP (también conocido como Holy Name Rectory) en 807 Superior Ave.
EDADES: Adultos y adolescentes.
COMPROMISO DE TIEMPO: Jueves por la mañana durante la temporada de crecimiento de la mañana a las once
de la mañana.
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43. Misión de grupos de señoras que hacen colchas (celebrados en HN y SD)
Las damas hacen colchas para regalar a Rainbow Kids, Mary's Room, Catholic Women's Charity Club, hogares de
ancianos locales y como donaciones para otras actividades de recaudación de fondos de la comunidad,
especialmente las de la escuela Seton. No se requiere experiencia. Abierto a todas las mujeres de nuestras
parroquias.
EDADES: Adultos.
COMPROMISO DE TIEMPO: Lunes por la tarde durante unas horas a partir de las 12:30 horas, de septiembre a
mayo.
44. Fabricantes de rosarios militares
Se invita a voluntarios de todas las edades a hacer rosarios para los militares. Se proporciona formación para este
proyecto tan gratificante.
EDADES: Adultos, adolescentes y familias.
COMPROMISO DE TIEMPO: El tiempo que usted pueda dar, puede ayudar desde su propio hogar.
45. Transporte
Personas interesadas en ayudar a otros feligreses con un transporte a misa, reuniones, trabajo ministerial, etc.
EDADES: Adultos.
COMPROMISO DE TIEMPO: Cuando esté disponible.

Edificios y Terrenos / Instalaciones
Estos voluntarios mantienen los terrenos de nuestra parroquia y los interiores de los edificios con un aspecto
acogedor para todos.

46. Comité de edificios y terrenos
Cada parroquia tiene su propio comité. El comité identifica las necesidades de la propiedad parroquial,
especialmente el mantenimiento y conservación, y hace recomendaciones al Consejo de Finanzas. Es útil tener
conocimientos en áreas de construcción, oficios de construcción y mantenimiento, así como un conocimiento
general en varias áreas relacionadas.
EDADES: Adultos.
COMPROMISO DE TIEMPO: Una noche al mes.
47. Habilidades de carpintería, plomería, electricidad y / o pintura
Asistir en varios proyectos “ligeros”, que surgen a lo largo del año.
EDADES: Adultos.
COMPROMISO DE TIEMPO: Según sea necesario
48. Limpieza del interior de la iglesia / Misc. Tareas
Los voluntarios ayudan a limpiar el interior de la iglesia. Lavan ventanas y puertas antes de las misas de fin de
semana. Otros también pueden ayudar con diversas tareas, como sacar los boletines semanales, acomodar los
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misales, sacar o recoger varios formularios o información en las bancas. Algunas veces se necesita de nuestros
feligreses habilidad o facilidad para hacer registros, costura, mecanografía y otros talentos.
EDADES: Adultos y adolescentes mayores.
COMPROMISO DE TIEMPO: Todo el año, cuando esté disponible.
49. Tripulación de terreno voluntario
Los voluntarios ayudan a mantener en buen estado los jardines y parterres de nuestra parroquia. Ellos cortan el
césped, arreglan los bordes, plantan, desmalezan y recortan flores, árboles pequeños y arbustos, etc. En SC,
plantan, desmalezan y mantienen los macizos de flores alrededor de la propiedad de la rectoría, la iglesia y la
escuela.
EDADES: Adultos y adolescentes mayores.
COMPROMISO DE TIEMPO: De una a dos horas los jueves por la mañana, cuando esté disponible, de primavera a
otoño. SC se reúne el primer lunes por la mañana del mes durante el verano.
50. Tripulación de Calvary Cemetery Grounds
CONTACTO: John 920-946-2529 jljacobchick@gmail.com
Los voluntarios del Calvary Cemetery (Cementerio) ayudan a mantener el terreno, especialmente recortando el
césped alrededor de las lápidas.
EDADES: Adultos y adolescentes mayores.
COMPROMISO DE TIEMPO: De dos a tres horas dos veces al mes, durante los meses más cálidos. Los horarios
son flexibles.

Administración
La misión de la mayordomía es llevar a las personas a crecer como discípulos cristianos maduros al profundizar el
compromiso en la oración, la comunidad, el servicio y el sacrificio.

51. Comité de Mayordomía
Este comité está compuesto por miembros de cada parroquia. Ayuda al párroco y al Consejo Pastoral a establecer
un ambiente acogedor y afectuoso, fomentando la buena comunicación y la corresponsabilidad, promoviendo una
actitud de gratitud, respondiendo a las necesidades de nuestros feligreses y fomentando la participación en la vida
parroquial. Prepara y coordina las campañas anuales, para motivar a los feligreses a compartir los dones de tiempo,
talento y tesoros que Dios le ha dado. Los adultos de todas las edades pueden ayudar al comité con proyectos
especiales, principalmente aquellos individuos apasionados por la buena administración.
EDADES: Adultos.
COMPROMISO DE TIEMPO: Mensual.

52. Comité de Planificación del Festival de Otoño / Líderes
Este grupo cuenta con un presidente y un vicepresidente que se encarga de dirigir y coordinar (la preparación de
alimentos, montaje y desmontaje de las sillas, bar, sorteos, promociones, juegos infantiles, postres, medio ambiente,
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etc.). Ellos se encargan de planificar y coordinar este gran evento en SD meses antes del evento. El festival reúne a
la gente en un ambiente de celebración.
EDADES: Adultos.
COMPROMISO DE TIEMPO: Se reúne de 3 a 4 veces, aproximadamente de marzo a septiembre, e individualmente
según sea necesario para hacer arreglos.

53. Eventos sociales parroquiales (SD)
Estos voluntarios planifican, promueven y coordinan actividades divertidas que unen a los feligreses para eventos
sociales especiales que crean un sentido de hospitalidad y comunidad, como “Chili Cook Off” (Sopa de chili y el “Ice
Cream Social” (Evento de Helado). En cada parroquia, varios ministerios tales como Ujieres, Ministerio de Música,
Consejo Pastoral, se turnan para organizar una reunión social una vez al mes después de cada una de las Misas. La
Sociedad del Altar patrocina varias actividades, incluida la Mañana de Reflexión de las Mujeres y el Chili y el Evento
anual de otoño.
EDADES: Adultos.
COMPROMISO DE TIEMPO: Reuniones y tareas poco frecuentes, según estén disponibles.

54. Equipo de bienvenida a nuevos miembros
Se agradecería a los voluntarios que ayuden al Consejo Parroquial y al personal a hacer que los feligreses nuevos y
a los que regresan se sientan acogidos por la parroquia, especialmente a aquellos de diversos orígenes. Se anima a
ayudar a familias e individuos de todas las edades con interés y / o talento en la hospitalidad, y especialmente a los
feligreses que se han unido a la parroquia recientemente. Las actividades incluyen hacer paquetes de bienvenida y
ayudar con actividades de bienvenida algunas veces al año. Se recomienda el hacer seguimiento por teléfono o en
redes sociales con los nuevos miembros.
EDADES: Adultos y familias.
COMPROMISO DE TIEMPO: Según disponibilidad.
55. Repostero (a)
Los reposteros ofrecen galletas u otros productos horneados para algunas necesidades y eventos especiales de la
parroquia.
EDADES: Adultos, adolescentes y familias.
COMPROMISO DE TIEMPO: Basado en necesidad y disponibilidad.

Servicios Administrativos
El trabajo de nuestras oficinas y eventos parroquiales se beneficia enormemente del trabajo de muchas manos
voluntarias.
56. Ayuda de oficina general
Las actividades de los voluntarios incluyen la entrada de datos, la trituración, el cambio de misales, la recopilación
del boletín informativo, el envío de correspondencia parroquial, el trabajo en la oficina, el contestar teléfonos o
puertas, y tal vez algunas otras tareas livianas.
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EDADES: Adultos.
COMPROMISO DE TIEMPO: Ocasionalmente
57. Persona que rellena los boletines y sobres
Los voluntarios, en cada parroquia, colocan volantes en los boletines semanales, según sea necesario. Los
rellenadores de sobres también pueden trabajar por convocatoria para proyectos especiales y envíos que deben
distribuirse a los feligreses.
EDADES: Adultos.
COMPROMISO DE TIEMPO: Ocasionalmente.
58. Traductores
En ocasiones, se necesitan voluntarios para traducir las comunicaciones parroquiales del inglés al español y del
español al inglés.
EDADES: Adultos.
COMPROMISO DE TIEMPO: Ocasionalmente.
59. Apoyo en tecnología, fotógrafo y camarógrafo
Asesorar y apoyar al personal de la parroquia sobre temas relacionados con la tecnología. Esto podría involucrar
audio y video, y trabajo con algunos otros sistemas. Se invita a los fotógrafos / camarógrafos a servir a su
conveniencia durante varios eventos parroquiales.
EDADES: Adultos.
COMPROMISO DE TIEMPO: Basado en necesidad y disponibilidad.

Escuela Católica St. Elizabeth Ann Seton
CONTACTO: Escuela 920-452-1571
Los voluntarios a menudo son bienvenidos para ayudar a la escuela, especialmente como ayudantes de aula y
tutores de estudiantes de 3K a 8vo grado, y para ayudar a los maestros con tareas o trabajar con estudiantes
individuales en lectura, escritura, matemáticas y otras materias. Para más información, comuníquese
directamente con la escuela.
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