MINISTERIOS VOLUNTARIOS
EN LA PARROQUIA DE SAN ESTANISLAO
Ministerios Litúrgicos:
†
†
†
†
†
†

Sociedad del Altar y Rosario — Mantiene los manteles del altar y limpia el santuario.
Promueve rezar el Rosario.
Servidores del Altar — Asisten al sacerdote y al diácono durante la Misa. Se invitan a
los niños de 4to grado en adelante a servir en este ministerio.
Ministros extraordinarios de la Santa Comunión — Ayudan con la distribución de
la Eucaristía en las Misas de la parroquia y llevar también la Eucaristía a los
confinados en su hogar y a los que están en asilo de ancianos.
Hospitalidad — Incluye a los acomodadores y ujieres en nuestras Misas cada fin de
semana y también a aquellos que ayudan con eventos especiales de la parroquia fuera
de la Misa.
Lectores — Adultos y jóvenes de escuela secundaria que proclaman la Palabra de Dios
en la Misa.
Música — Grupos de música para adultos y jóvenes, cantores y coros de adultos y niños
que nos guían en la adoración a través de la canción en la Misa.

Ministerios de Alcance:
†
†
†

†
†

Comité de Respeto a la Vida — Promueve programas sobre todas las situaciones de la
vida. Patrocina la Marcha del Derecho a la Vida en Washington, DC en Enero.
Ministerio de Consolación — Celebra reuniones en conjunto con la Iglesia María Madre
del Redentor, para ayudar a aquellos que están de luto por la pérdida de un ser querido.
Jardineros — Planta y cuida las flores que están en los jardines alrededor de la iglesia
(¡incluyendo el desyerbar!). Se reúnen todos los miércoles a las 8:45 a.m. de Pascua a
Víspera de los Santos.
Boletín Parroquial "NewStan" — Escrito por voluntarios trimestralmente y enviado a
todos los feligreses registrados.
Campaña de Sangre de la Cruz Roja – coordinar las campañas de sangre en nuestra
parroquia varias veces al año.

Ministerios Espirituales:
†

†
†
†

†
†

Sociedad DeSales para los Sordos y Dificultad de Oír — se reúnen el 4to domingo de
cada mes de septiembre a junio para una Misa en Lengua de Signos en la Capilla,
seguida con un compañerismo en la Sala del Vestíbulo. En la Misa de las 9 am todos los
demás fines de semana también tienen un intérprete de ASL.
Evangelización — Planifica eventos y distribuye materiales para fomentar la
formación continua de la fe y una relación más profunda con Cristo.
Línea de oración — Toma las peticiones de oración y las envía por correo electrónico a
aquellos en el grupo de la línea de oración para intenciones especiales de oración.
Adoración Perpetua — Los miembros proporcionan cobertura en la Capilla de
Adoración de Santa Katharine Drexel los 7 días a la semana, las 24 horas del día. Los
feligreses se comprometen a una hora por semana para que alguien esté siempre con
Jesús. ¡Nunca se le puede dejar solo!
PREP — Programa de Educación Religiosa Parroquial — Proporciona clases de
Educación Religiosa para los niños que asisten a la escuela pública. Todos los
catequistas y ayudantes son voluntarios.
Escuela Bíblica Vacacional — Se lleva a cabo anualmente en junio después de que la
escuela ha terminado. Se ejecuta durante una semana. Los estudiantes voluntarios ayudan
con las actividades para los niños más pequeños

Otros Ministerios:
†
†

†

†

Bingo — se celebra todos los jueves por la noche en el gimnasio de la escuela.
Beneficia a la Escuela Católica Mater Dei.
CYO — Organización de la Juventud Católica — Fomenta plena participación de
nuestros niños de nuestra parroquia en el Ministerio de la Juventud de CYO y el
Atletismo CYO. Todos los entrenadores de CYO Athletic son voluntarios, así como
muchos padres que ayudan en la cafetería, anotar, etc.
Festival Parroquial — Evento parroquial anual de 5 días cada agosto. Requiere
MUCHOS voluntarios para cubrir todas las cabinas durante el festival y para armar y
desarmar.
Exploradores (Scouts) — Nuestra parroquia alberga tropas De los Cub Exploradores,
Niños Exploradores y Niñas Exploradoras.

Para obtener más información sobre a quién contactar para cualquiera de las organizaciones
enumeradas, comuníquese con El Centro Parroquial al 215-855-3133. Su maestras/os o la
Oficina de PREP pueden también asistirle en dirigirlo a alguien para una entrevista.

