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Grupos y Ministerios 
 
 

 
 
 

2612	W.	State	Street	Boise,	ID	83702 
Parish	Of�ice	 -	208-344-2597	 

www.stmarysboise.org 

Bienvenidos 
Iglesia de Santa María 

Fr. John Worster 
Párroco 

Fr. Jesús Camacho 
Vicario 

    Es un honor para mi, darles la bienvenida y que 
nos permitan servirles.  
    Este folleto les muestra todas las oportunidades 

que tenemos en los que ustedes puede tener interés. 
Gracias a la participación de los voluntarios, nuestra 
comunidad ha crecido y se ha mantenido en el    
servicio a los demás; por lo que les pido que  
consideren integrarse. Esta es su casa, esta es su 

familia.  
     Reitero nuestra disponibilidad para servirles en 

nuestra oficina parroquial.  
     Muy atentamente,  

Pbro. John R. Worster, Párroco 

COMITE DE DESARROLLO Y FINANZAS  
DE SANTA MARIA ~ ‘PARISH COUNSIL’ 

 
 
 

Merikay Jost 
Bob Ancin 

Deacon John Carpenter 
Julia Grant 

Rourke O’Brien 
Lynn Sprague 

Pedro and Liliana Tena 
Monica Pittman  

Brian Olmes 
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Ministerios y servicios de la Parroquia de Santa María 
 

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, para 
que se sientan seguros, parte del                
entrenamiento se da con la práctica apoyados 
por los niños de mayor experiencia. Grupo a 
cargo del Sr. José Anibal. 
 

ADORACION— El Santísimo lo exponemos 
los jueves de 9 a.m. a 3 p.m. Puede anotarse 
para que se le asigne una hora santa si así lo 
desea con la Sra. Marilyn Tratz. 
 

BANCO DE COMIDA— Nuestro banco de 
comida provee  ayuda a personas que viven en el 
area. Puede apoyar como voluntario y obtener 
horas de servicio. La directora del banco es Stacy 
McDonough. 
 

BAUTISMO— Se llevan a cabo el último 
sábado de cada mes en grupo para menores de 
7 años. Nuestros instructores proveen dos 
clases el segundo y tercer jueves de cada mes a 
las 7pm. Favor de anotarse para asisitir llaman-
do a la oficina parroquial. La instructora es la 
Sra. Gloria Terriquez.   
 

BENDICION DE TRES AÑOS—
Dependiendo del sacerdote, la bendición de los 
tres años se ofrece antes o al final de la misa. 
No necesita hacer reservación pero si llegar a 
tiempo y avisar al sacerdote a cargo para entrar 
en procesión. 
 

BENDICION DE CASAS— Llame a la     
oficina parroquial y coordinaremos una cita ya 
sea con un sacerdote o diácono.  
 

CABALLEROS DE COLON— Grupo de 
hombres católicos con deseos de servir a las 
personas vulnerables de la comunidad.  
Sr. Carlos Tapia. 
 

CATEQUISTAS— Si desea ser parte de     
nuestro equipo, la preparación se lleva a cabo con 
clases y práctica de manera simultanea. Llame a la 
oficina parroquial o pregunte por Olga McCurdy 
durante las misas.  

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO PASTORAL HISPANO— Grupo de 
feligreses que encabezan, coordinan y           
organizan las actividades pastorales y litúrgicas 
para el sector hispano parlante de nuestra  
parroquia.   
 

COROS/MARIACHI— Si su llamado es cantar, 
comuníquese con nuestro coordinador Salvador  o 
puede dirigirse con el coro que esté presente en la misa.  
 

CUIDADO DEL JARDIN— Apoye cuando usted 
tenga tiempo quitando hierbas secas, regando plantas u 
otras actividades que pueda hacer del cuidado de  
nuestros jardines. Sra. Teresa Srpoul. 
 

DECORACIONES PARA EL DIA DE LA 
VIRGEN— Si le gusta la decoración y devoción a 
la Virgen de Guadalupe, los invitamos a ser parte del 
equipo que adorna cada 12 de diciembre en su   
honor. Margarita y Orlando Camargo. 
 
ENCUENTRO MATRIMONIAL— Sea parte 
de nuestro grupo de parejas que ayudan a otras para 
prepararse en este importante paso en su vida.  
Crecimiento permanente de parejas y familias. 
Pregunte por Antonio y María Chaidez.  
 

ESTUDIO BIBLICO— Los martes a las 7 p.m. y 
los viernes cada quince días a las 9:30 a.m. Para  
confirmar horario de los viernes, llame a la oficina.   
 

LAS DOS MANOS DEL AMOR— Grupo    
dedicado a aprender y trabajar de acuerdo a las        
enseñanzas de la Justicia Social de la Iglesia.   
 

LIMPIEZA DE LA IGLESIA— Apoyo con 
limpieza general como de bancas, desempolvar, etc. 
después de la misa de 8:30am los martes y jueves. 
Sra. Pat Ware. 
 

LECTORES— Apoye proclamando la palabra de 
Dios. La coordinadora es la Sra. Margarita Ramos. 
 

MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA  
EUCARISTIA— Dar el Cuerpo y Sangre de Cristo 
dentro de las misas, puede ser su llamado.  
Comuníquese con David y María Carretero. 

 

 

 

 

 

MINISTROS DE HOSPITALIDAD—    
Personas o familias encargadas de coordinar las 
misas en español, dar la bienvenida y apoyar al 
clero. Sra. Socorro Lima.  
 
MINISTERIOS EN INGLES— Para recibir 
información de nuestros ministerios en inglés, 
por favor llame a la oficina parroquial. 
 

MONITOR—  Su función es la de guiar a los 
feligreses dentro de la misa para que su partici-
pación sea activa. Sra. María Ceja.  
 

QUINCEAÑERAS— Coordinan el retiro y el 
ensayo, bonita oportunidad para interactuar con 
los futuros Católicos de la iglesia. Sra. Gloria 
Múñoz.  
 

RECEPCIONISTA— Puede voluntariarse en 
la oficina para apoyar con trabajo de oficina y 
telefonista, es necesario ser bilingue, pedimos 
apoyan por trimestre. Favor de llamar a la     
gerente de la oficinia. 
 

SAGRADA FAMILIA— Grupo de parejas que 
desean crecer en su relación. 
  
 

SACRAMENTOS—   Para la Primera             
Comunión y Confirmación, contamos con cursos 
intensivos de 3 a 4 meses,  pero por el COVID ha 
cambiado, favor para aclarar fechas llamando a la   
oficina parroquial.  
 
VISITA A LOS ENFERMOS — Como su 
nombre lo indica, se puede registrar para hacer 
estas visitas, coordinado por la Sra. Iginia López. 

 
 
 

Si desea ser parte de algún  
ministerio, tiene preguntas o desea 
presenter una propuesta, venga al la 
junta del Consejo Pastoral para su  

evaluación. Queremos escuchar sus 
comentarios. 


