St. Joseph Catholic Church

M inister ios P arroquiales

Misión de la Parroquia
Dando la Bienvenida a todos y Formando Discípulos

Somos una familia unida en nuestra fe católica
que da la bienvenida a todos los hijos de
Dios, formando discípulos
al continuar la misión de Cristo de
Amar, Servir y Educar

Bienvenida
¡Gracias por considerar el ser voluntario! Su tiempo como voluntario en
nuestra parroquia transformará las vidas no solo de aquellos a los que
tendrá la oportunidad de servir, sino también su propia vida. Si ya es
voluntario/voluntaria, gracias por seguir sirviendo a nuestra comunidad de
fe.

Padre Héctor Madrigal
Señor Cura

REFERENCIA RÁPIDA DE LA OFICINA PARROQUIAL
Domicilio

4122 S. Bonham St, Amarillo, TX 79110

Teléfono

806-355-5621

Fax

806-355-5622

Email

parish.office@stjosephamarillo.com
Lunes—Jueves
8:30 am—3:30 pm
Viernes
8:30 am—12 del mediodía
Hora del Lonche—Cerrada
12 del mediodía —1:00 pm

Horario de
Oficina

Horario de Verano
Cerrada los Viernes desde el fin del año escolar hasta el Día del Trabajo

Ministerios Parroquiales
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS MINISTROS

Ser un Parroquiano Activo
Asistir a Misa regularmente
Ser activo/activa en las actividades parroquiales
Ser un parroquiano corresponsable con su tiempo, talento y tesoro.
Estar registrado en la parroquia por al menos 6 meses

Horario
El horario de los ministros es preparado por los respectivos coordinadores de los
ministerios. El coordinador es responsable de dar los horarios a los ministros que
están bajo su cargo. Los ministros de la liturgia pueden ser parte de varios
ministerios, pero durante la Misa pueden realizar la función de solo uno de esos
ministerios.
Código de Vestir
La ropa, la apariencia general, los accesorios, etc. deben de ser modestos y reflejar
la dignidad y las enseñanzas de la Iglesia Católica.
Llegada
Los ministros deben de llegar de 15 a 30 minutos antes del inicio de su ministerio.
Oración Antes de la Liturgia
El sacerdote y los ministros de la liturgia oran en el área de recepción del templo
antes de comenzar la Misa.

Ambiente Seguro
Todos los voluntarios que trabajen con niños deben de tomar el Entrenamiento de
Ambiente Seguro.

Ministerios de Educación
y Evangelización
“La misión que tiene la Iglesia de enseñar viene directamente de Cristo. La
responsabilidad de cumplir ese mandato pasa sin cambios a los obispos y a todos
los católicos. La catequesis es el acto de transmitir la Palabra de Dios e informar a
la comunidad de fe y a los candidatos a la iniciación cristiana, acerca de las
enseñanzas de Cristo transmitidas por los apóstoles. También implica el esfuerzo
perpetuo de formar testigos de Cristo y de abrir nuestros corazones a la
transformación espiritual dada por el Espíritu Santo” (Beliefs and Teachings. "How We
Teach")

CATEQUISTAS
Las/los catequistas tienen el deseo de crecer en su fe católica y de compartirla.
Siendo conscientes de la gracia de Dios y del deseo de responder a esa gracia,
los/las catequistas también se comprometen a la vida sacramental y litúrgica, así
como también a las enseñanzas morales de la Iglesia. Tienen fuerza de carácter
fundada en la paciencia, responsabilidad, seguridad y creatividad. Un espíritu
generoso, respeto por la diversidad y el hábito de la hospitalidad e inclusión definen
a una catequista calificada. Son bienvenidos catequistas que hablen Inglés así como
los que hablen Español.
Grupo de Edad
Los/las catequistas, a través del discernimiento, pueden elegir a qué grupo de edad
los llama Dios para servir mejor con sus dones y talentos.
1.
2.
3.
4.

Niños
Adolescentes
Adultos
Quinceañeras

Preparación Sacramental
Las catequistas también pueden servir preparando para los sacramentos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bautismo
Primera Reconciliación y Primera Comunión
Confirmación
Matrimonio
RICA
RICA adaptado a Niños

Ministerios de Educación
y Evangelización
Liturgia de la Palabra para Niños
Ofrecen a los niños las lecturas del domingo en una simple reflexión, adaptada a su
nivel, con una hoja de trabajo durante las Misas de 11 de la mañana y 1 de la
tarde. La liturgia de la Palabra para Niños recibe niños desde los 4 años hasta los
que cursan el primer grado. Al inicio de la Misa los niños son llamados al frente y
despedidos con una bendición. Los niños regresan a Misa durante la Profesión de
Fe.
Responsabilidades de Todas las Catequistas
Orar con y por sus estudiantes
Preparar las lecciones semanales usando el manual de catequistas y otros recursos.
Enseñar o ayudar en las clases
Permanecer con los estudiantes hasta que los recojan
Limpiar al terminar la clase y guardar los materiales
Asistir a entrenamientos

DISCIPULADO Y EVANGELIZACIÓN
Todos estamos llamados a hacer discípulos. “La Evangelización lleva la buena nueva
del Evangelio a todos los que buscan el mensaje vivificante de fe en Jesucristo”
(Evangelization and Catechesis. "Welcome Message from Archbishop Leonard Blair.)

Ministerios de
Oración y Liturgia

SERVIDORES DEL ALTAR
Coordinador
“El rol principal de los Servidores del Altar es el asistir al sacerdote durante la
celebración de la Misa. Servir en el altar es el más alto honor de servicio en la Misa,
junto con el sacerdote y el diácono. Este servicio se realiza a través de acciones
específicas y con el ejemplo que se da a la congregación al participar activamente
en la liturgia, por sus acciones, cantando, respondiendo, estando alerta y
sentándose y parándose en los momentos apropiados.
Los servidores del altar llevan la cruz, la vela procesional, le sostienen el libro al
padre cuando él no está en el altar, llevan el incienso y el incensario, presentan al
sacerdote o al diácono el pan, el vino y el agua durante la preparación de las
ofrendas, le asisten recibiendo de la gente las ofrendas, lava las manos del
sacerdote y asiste al sacerdote celebrante y al diácono en lo que sea necesario”
(Manual de los Servidores del Altar de San José)
Los servidores del altar se escogen de entre aquellos fieles que muestran un deseo
de participar de una manera más profunda en la celebración de la Misa.
Es un llamado especial y los que conocen a Dios en la oración deben de considerar
el ofrecer a Dios el don de Servir en el Altar.
Requisitos
Además de los lineamientos generales les pedimos que cumplan con lo siguiente:
Haber recibido la Primera Confesión y Primera Comunión. Cursar el tercer grado
como mínimo. Él o ella debe conocer las principales oraciones de la Misa. Asistir a
los entrenamientos y juntas. Estar de acuerdo en servir cuando se le asigne y
comunicar inmediatamente al coordinador si no va a poder servir.

Ministerios de
Oración y Liturgia
CORO
Coordinadores
Coro en Inglés:
Coro en Español:
Coro en Dinka:
El Coro dirige a la congregación en el canto y ayuda a otros a adorar al Señor en un
canto de oración. El coro se compone de cantantes, solistas, salmistas y de varios
instrumentalistas.
“Entre los fieles, la schola cantorum o coro ejerce su propia función litúrgica, siendo
su deber cuidar de que las partes correspondientes a ella, de acuerdo con los
diferentes géneros de canto, se lleven a cabo adecuadamente y fomentan la
participación de los fieles por medio del canto. Lo que se dice sobre la schola
cantorum también se aplica, con el debido respeto a las normas pertinentes, a otros
músicos y especialmente al organista” (General Instruction of the Roman Missal.
Chapter III: Duties and Ministries in the Mass No. 103)

Aquél que tenga inclinaciones musicales y le guste cantar debe considerar el
compartir sus talentos con la Iglesia a través del Coro.
Requisitos
Además de los lineamentos generales les pedimos que cumplan con lo siguiente:
Tener buena voz o tocar un instrumento o los dos. Debe asistir a las prácticas y
juntas tanto como sea necesario. Estar de acuerdo en servir cuando se le asigne y
comunicarle inmediatamente al coordinador cuando no pueda hacerlo. Estar
siempre dispuesto a servir, incluso cuando no esté asignado. Servir no solo en las
Misas de domingo sino también en festividades y Misas especiales.

Ministerios de
Oración y Liturgia
MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE COMUNIÓN
Coordinadores
Ray Barbosa: Inglés
Eduardo y Catalina Zapata: Español
Los ministros extraordinarios de comunión ayudan al sacerdote a distribuir el
Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo. “Todos los ministros de la Sagrada
Comunión deben mostrar la mayor reverencia por la Santísima Eucaristía en su
comportamiento, su atuendo y la manera con la que tocan el pan o el vino
consagrado. Deben recibir suficiente preparación espiritual, teológica y práctica
para cumplir su rol con conocimiento y reverencia” (The Mass. Order of Mass.
Extraordinary Ministers of Holy Communion)

Requisitos
Además de los lineamentos generales les pedimos que cumplan con lo siguiente:
Deben de tener los sacramentos de iniciación cristiana (Bautismo, Primera
Comunión y Confirmación). Si están casados, deben estar casados en la Iglesia
Católica. Si son solteros, deben de vivir una vida que esté de acuerdo con la fe
católica. Debe de ser elegido por el sacerdote. Debe de atender entrenamientos
y juntas tanto como sea necesario. Estar de acuerdo en servir cuando se le asigne y
comunicarle inmediatamente al coordinador cuando no pueda hacerlo. Estar
siempre dispuesto a servir, incluso cuando no esté asignado.

Ministerios de
Oración y Liturgia
HOSPITALIDAD— (BIENVENIDA Y ACOMODADORES)
Coordinadores
Pat Kennedy: Inglés
Héctor y Mónica Reyes: Español
Los ministros de hospitalidad son la cara de la parroquia. Saludan a los feligreses y
visitantes cuando llegan a Misa o cualquier otra celebración. Los reciben con una
sonrisa y una actitud cálida. Responden las preguntas que las personas pueden
hacer sobre nuestra parroquia o las dirigen al ministro o al personal apropiado.
Bienvenida
Son aquellos que se paran afuera y dentro de las puertas del templo dando la
bienvenida a todos los que entran. Muestran una actitud cálida y alegre al tratar de
hacer que todos los que vienen al templo sientan que pertenecen. Aquellos a los
que les gusta platicar con las personas deberían considerar servir a Dios de esta
manera.
Acomodadores
Los acomodadores llevan a las personas a que tomen asiento, pasan las cestas de
la colecta, cuentan el número de asistentes a la Misa, protegen la Eucaristía y
ayudan a los que asisten a Misa cuando es necesario.
Requisitos
Además de las pautas generales les pedimos que cumplan con lo siguiente: Tener
una personalidad cálida y extrovertida. Sentirse cómodos tratando a la gente. Debe
de atender entrenamientos y juntas tanto como sea necesario. Estar de acuerdo en
servir cuando se le asigne y comunicarle inmediatamente al coordinador cuando no
pueda hacerlo. Estar siempre dispuesto a servir, incluso cuando no esté asignado.
Servir no solo en las Misas dominicales, sino también en las festividades y Misas
especiales.

Ministerios de
Oración y Liturgia

PROCLAMADORES DE LA PALABRA
Coordinadores
Monica Musick: Inglés
Lupita Alvarez: Español
Bol Ngor: Dinka

El Lector lee la Primera y Segunda Lecturas. "En ausencia de un salmista, el lector
también puede proclamar el Salmo responsorial después de la primera lectura. En
ausencia de un Diácono, el lector, después de la introducción que hace el
Sacerdote, puede anunciar las Oraciones de los Fieles desde el ambón ".
(The Lector at Mass. USCCB) Los proclamadores de la palabra leen en la Misa o en
cualquier otro acto litúrgico. Cualquier persona con buenas habilidades para hablar
en público debería considerar el ser Lector.
Requisitos
Además de las pautas generales les pedimos que cumplan con lo siguiente: Debe
leer claramente, con buena pronunciación y entonación. No tener miedo de leer
delante de las personas. Asistir a juntas y entrenamientos según sea necesario.
Estar de acuerdo en servir cuando se le asigne y comunicarle inmediatamente al
coordinador cuando no pueda hacerlo. Estar siempre dispuesto a servir, incluso
cuando no esté asignado. Vivir una vida de acuerdo con nuestra fe católica. Los
lectores usan el “Manual para Proclamadores de la Palabra” para ayudarlos en su
proclamación y pronunciación.

Ministerios de
Oración y Liturgia

ADORACIÓN EUCARÍSTICA
Primer Jueves del mes a las 7:00 p.m. en el templo
La Adoración Eucarística es una devoción y práctica para pasar el tiempo en la
Presencia Real de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento. A través
de esta práctica, estamos invitados a pasar tiempo a solas con Dios y traerle todos
nuestros cuidados, preocupaciones, oraciones, esperanzas y pensamientos.
"... La Exposición del Santísimo Sacramento fluye del sacrificio de la Misa y sirve
para profundizar nuestra hambre de Comunión con Cristo y el resto de la Iglesia"
(Devoción Eucarística. USCCB)

ROSARIO EN ESPAÑOL
Cada Martes a las 8:00 a.m. dentro del templo
Persona de Contacto: Yolanda Tuchon
Es un grupo que se reúne para rezar el Rosario de la Llama de Amor de nuestra
Santísima Virgen María. El rosario se ofrece por la paz mundial, nuestra Iglesia
Católica y por las necesidades especiales de todos los que participan. Todos son
bienvenidos.

MOVIMIENTO MARIANO DE LOS SACERDOTES—INGLÉS
Cada Martes a las 2:00 p.m. dentro del templo
Persona de Contacto: Pam Marsh
Es un grupo que se reúne para rezar el Rosario y la Coronilla a la Divina
Misericordia. Se ofrece por todos los sacerdotes y religiosos y religiosas ordenados
y para las vocaciones. Todos son bienvenidos.

Ministerios de
Oración y Liturgia
50 AÑOS Y MÁS

Golden Faith Seekers
Cada Miércoles de 9:00 a.m. hasta el mediodía en el Salón de la Sagrada
Familia
Coordinador: Dick Groninger
Es un grupo de hombres y mujeres católicos de 50 años en adelante, cuyo objetivo
es prepararse para la Misa dominical conociendo las lecturas del domingo,
multiplicar la gracia y los beneficios de escuchar lo que Dios dice en el Antiguo y
Nuevo Testamento y para apoyar y alentar a cada miembro del grupo para que
llene sus necesidades espirituales. Nunca dejan de adorar y nunca dejan de orar. El
compañerismo y la hospitalidad son parte de las reuniones. En ocasiones se
programan viajes de un día tales como, visitas a templos católicos del Panhandle, a
museos y películas entre otros, así como las celebraciones de cumpleaños del mes.
Cualquier católico de edad madura es bienvenido. La reunión se realiza en Inglés.

COMUNIÓN A LOS ENFERMOS Y A LOS CONFINADOS EN CASA
Coordinadores: Diácono José Castañeda y Erika Castañeda
Los fieles que están enfermos o confinados en sus hogares se ven privados de su
lugar legítimo y acostumbrado en la comunidad eucarística. Al traerles la comunión,
el Ministro de Comunión representa a Cristo y manifiesta la fe y la caridad en
nombre de toda la comunidad hacia aquellos que no pueden estar presentes en la
Eucaristía. Para los enfermos, la recepción de la comunión no solo es un privilegio,
sino también un signo de apoyo y preocupación mostrado por la comunidad
cristiana para con sus miembros que están enfermos o confinados en sus casas.

Ministerios de Servicio
y Consulta

LUTO

Coordinador: Maria Renteria
El luto, a menudo la forma más profunda de dolor exige el apoyo y la compasión de
nuestros semejantes. Desde el comienzo de los tiempos, las personas se han
reunido en momentos de dolor para ayudarse mutuamente. Los grupos de apoyo de
duelo brindan una oportunidad para este tipo de ayuda y apoyo. Este ministerio
incluye: visitar a la familia para ayudar a preparar la liturgia fúnebre, proporcionar
acompañamiento y servir de enlace entre la Sociedad del Altar y los feligreses para
planificar y preparar la comida del funeral.

COMIDAS PARA FUNERALES
Coordinador de Funerales de la Sociedad del Altar
La Sociedad del Altar es el principal apoyo para este ministerio. Participarán
feligreses que voluntariamente proporcionarán donaciones monetarias o alimentos
o bebidas asignadas para la comida del funeral. Se organizará predominantemente
mediante flocknote u otra aplicación electrónica apropiada.

GUARDERÍA PARA BEBÉS Y NIÑOS
Se busca Coordinador
Al voluntario de la guardería le encanta trabajar con niños. Ellos/ellas se harán
cargo de los bebés y niños mientras sus papás están en la Misa.

AMBIENTE DEL TEMPLO Y DECORACIONES
Coordinador: Toni Hamula
La Sociedad del Altar coordina a quienes ayudan con la decoración general del
templo. Acomodan las decoraciones y arreglos florales de acuerdo con los tiempos
litúrgicos de la Iglesia, principalmente en el santuario. En ocasiones también se
encargan de tratar con proveedores externos tales como directores de funerarias y
fotógrafos para que las decoraciones y arreglos florales siempre sean adecuados.
Las decoraciones deben ser simples y elegantes, y apropiadas para la temporada y
la ocasión litúrgica.

Ministerios de Servicio
y Consulta

LIMPIEZA DE LOS LINOS DEL ALTAR
Coordinador: Sociedad del Altar
La Sociedad del Altar se encarga de lavar los linos sagrados del altar de acuerdo
con las indicaciones del misal. Se asegura de que el agua del primer lavado se
vierta por el sacrarium o a la tierra. También se encarga de quemar linos viejos y
otros objetos que ya no son adecuados para el uso litúrgico.

SOCIEDAD DEL ALTAR
Presidente: Monica Musick
La Sociedad del Altar es una organización de mujeres cristianas unidas en la fe,
responsable de las necesidades del Santuario de San José, el Altar, la limpieza de
los linos sagrados y las comidas funerarias, entre otros. Participan activamente en
las actividades parroquiales y diocesanas.
Cualquier dama de la parroquia o esposa de un feligrés puede convertirse en
miembro de la Sociedad del Altar de San José.

CABALLEROS DE COLÓN
Los Caballeros de Colón fueron fundados en 1882 por el Padre. Michael J.
McGivney, ahora Beato McGivney, como una Sociedad Católica de Beneficios
Fraternales. Los principios de la Orden son:
Caridad, Unidad, Fraternidad y Patriotismo. Somos afortunados de tener dos
consejos en nuestra parroquia:
Caballeros de Colón - Consejo # 4621
Gran Caballero: Jaime Levario
Caballeros de Colón Santo Toribio Romo
Gran Caballero: Victor Hernandez

Ministerios de Servicio
y Consulta

COMITÉ DE MANTENIMIENTO

Coordinador: Robert Warren
Ayuda y aconseja al sacerdote en proyectos de reparación grandes y pequeños, y
en el mantenimiento general de los edificios y jardines de la parroquia.

SACRISTÁN
Coordinador: Jeanette Herring
Arregla cuidadosamente los libros litúrgicos, las vestiduras y otras cosas necesarias
en la celebración de la Misa; se compromete a la preparación general de las
celebraciones litúrgicas, incluyendo las Misas de Festividades de la Iglesia y las
Misas especiales como los funerales. Él o ella acomoda las vestiduras, vinajeras,
cáliz, ciborio, linos del altar, aceites, cruces procesionales, velas, hostias, vino, etc.
El sacristán debe garantizar que se observe el silencio en la sacristía y toca la
campana para anunciar el inicio de la celebración.

TÉCNICO DE SITEMA DE AUDIO Y VIDEO
Se busca Coordinador
Sirve durante 1 Misa en un fin de semana. Se encarga de operar las diapositivas de
PowerPoint, videos, luces y sistema de sonido durante la Misa.

EQUIPO DE VOCACIONES
Persona de Contacto: Gabi Hernandez
Promueve las vocaciones al sacerdocio, la vida consagrada, la vida conyugal o la
vida de soltero/soltera. Rezan el Rosario, realizan retiros vocacionales y ayudan con
la celebración del Domingo del Sacerdocio, entre otras actividades.

Ministerios de Servicio
y Consulta
CONSEJO PASTORAL
Presidente: Arturo Perez
El Consejo Pastoral es un grupo de fieles que es ampliamente representativo de la
comunidad de fe. Asiste al pastor en su papel de liderazgo, de planificación,
organización, iniciativa, promoción, coordinación y revisión de las actividades de
evangelización, adoración, educación religiosa y servicio dentro de la parroquia.
El Consejo Pastoral no está ordenado por la ley canónica, pero es requerido por las
normas diocesanas.

CONSEJO FINANCIERO
Presidente: Sonia Higgins
El Consejo Financiero ayuda al pastor en la administración de asuntos temporales
de la parroquia. Un Consejo Financiero activo y bien formado es un elemento clave
para promover la salud financiera de una parroquia, garantizar la rendición de
cuentas y ayudar al pastor con las responsabilidades temporales. "En cada
parroquia debe haber un consejo de finanzas que se rija, además de la ley
universal, por normas emitidas por el obispo diocesano y en las que los fieles
cristianos, seleccionados de acuerdo con estas mismas normas, asistan al pastor en
la administración de los bienes de la parroquia "(Código de Derecho Canónico 537)
Los miembros del Consejo Financiero son nombrados.

CONSEJO ESCOLAR
Presidente: Camille Graves
Aconseja al sacerdote y al director de la escuela en todos los aspectos del
ministerio de educación católica.

CONSEJO DE LA GUARDERÍA
Presidente: Jesse Silva
Asiste al sacerdote y al director de la guardería en la supervisión del cumplimiento
de las normas y reglas mínimas que el Estado de Texas pone para las guarderías
autorizadas.

