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Our Altar Servers Receive a 
Faith Foundation of Service

According to parishioner Anna Martinez, who is 
involved with training and coordinating altar 

servers for our Spanish Mass, being “part of the 
celebration” is a wonderful way for youth to begin 
service to the church.

“I think being a server helps kids grow in their 
faith because they’re participating,” Anna says.

“It certainly is a way to 
expand your knowledge about 
the Mass and grow in your 
appreciation of the Mass,” adds 
Deacon Darwin Kruse. 

Here at Corpus Christi, as 
soon as a child has received their 
First Eucharist, they may begin 
serving our parish as an altar 
server. 

“It’s really helpful for our kids 
to learn and have a closer view of 
what goes on at Mass and be part 
of it,” Anna says.

Deacon Darwin is also 
involved in training and helping 
our servers understand their 
role in the liturgy. 

“Their role is to assist the 
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Nuestros Monaguillos Reciben 
una Base de Servicio de la Fe

De acuerdo con la parroquiana Anna Martínez, 
quien está involucrada en la capacitación 

y coordinación de los monaguillos para nuestra 
misa en español, ser “parte de la celebración” 
es una manera maravillosa para que los jóvenes 
comiencen el servicio a la iglesia.

“Creo que ser un monaguillo ayuda a los niños 
a crecer en su fe porque están 
participando,” dice Anna.

“Sin duda, es una forma 
de ampliar su conocimiento 
sobre la misa y crecer en su 
apreciación de la misa,” agrega 
el diácono Darwin Kruse.

Aquí en Corpus Christi, tan 
pronto como un niño recibe 
su Primera Eucaristía, puede 
comenzar a servir a nuestra 
parroquia como un servidor de 
altar.

“Es realmente útil para 
nuestros niños aprender y tener 
una visión más cercana de lo 
que sucede en la misa y ser 
parte de ella,” dice Anna. 

El diácono Darwin también 
continúa en la contraportada

Our altar servers play an important role 
in helping the liturgy go smoothly and 
leading in worship by their example.
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Corpus Christi Catholic Parish

Got Talent? 
Bring It to the 

Spotlight!
Along with “time” and “treasure,” “talent” is one 

of the “three Ts” of stewardship. Exploring our 
natural inclinations and preferences, especially 
when guided by the intricacies of our unique per-
sonalities, can unearth God-given talents.

Some people have the gift of working peace-
fully with children. Equipped with patience and 
gentleness, they are able to guide young souls to 
the Lord. Yet, others shudder at the thought of 
a classroom full of 5-year-olds, and instead seek 
the quiet solace of behind-the-scenes tasks — 
cleaning the church, sewing altar cloths or stuff-
ing envelopes.

Our interests and abilities are varied, and our 
volunteer options are endless, as we are called 
to give our talents back to God in loving service. 
Examine your heart and prayerfully discern your 
gifts, then direct those gifts towards serving the 
people of God.

If our gifts of talent are not guided by the dis-
cipline of prayer, just like an octopus on roller 
skates, we will get nowhere fast! Yet, if we keep 
our eyes on the goal of heaven and serve the Lord 
with joyfulness, our efforts will produce a bounti-
ful harvest. In the words of St. Paul to the Cor-
inthians, “Whoever sows sparingly will also reap 
sparingly, and whoever sows bountifully will reap 
bountifully.”

The next time you sit quietly in the shadows 
behind a glaring stage spotlight, rest assured that 
your talents are no less impressive in the eyes 
of God, and will always be “applauded” when di-
rected to the service of His people.

¿Tiene Talento? 
¡Tráelo a la Luz!

Junto con “tiempo” y “tesoro,” “talento” es uno de 
los “tres T” de mayordomía. Explorar nuestras 

inclinaciones y preferencias naturales, especial-
mente cuando nos guiamos por las complejidades de 
nuestras personalidades únicas, puede descubrir tal-
entos dados por Dios.

Algunas personas tienen el don de trabajar en paz 
con los niños. Equipados con paciencia y gentileza, 
son capaces de guiar a las almas jóvenes hacia el Se-
ñor. Sin embargo, otros se estremecen ante la idea de 
un salón de clases lleno de niños de 5 años, y en su 
lugar buscan el consuelo tranquilo de las tareas de-
trás de escena: limpiar la iglesia, coser manteles para 
el altar o llenar sobres.

Nuestros intereses y habilidades son variados, y 
nuestras opciones de voluntariado son infinitas, ya 
que estamos llamados a devolver nuestros talentos a 
Dios en servicio amoroso. Examina tu corazón y dis-
cúlpate en oración por tus dones, luego dirige esos 
dones para servir al pueblo de Dios.

Si nuestros dones de talento no están guiados por 
la disciplina de la oración, al igual que un pulpo en 
patines, ¡no llegaremos a ninguna parte rápidamente! 
Sin embargo, si mantenemos nuestros ojos en la meta 
del cielo y servimos al Señor con alegría, nuestros es-
fuerzos producirán una cosecha abundante. En las 
palabras de San Pablo a los Corintios: “El que siembra 
escasamente también segará escasamente, y el que 
siembra generosamente cosechará abundantemente.”

La próxima vez que te sientes tranquilamente en 
las sombras detrás de un deslumbrante escenario, 
puedes estar seguro de que tus talentos no son me-
nos impresionantes a los ojos de Dios, y siempre 
serán “aplaudidos” cuando sean dirigidos al servi-
cio de su pueblo.
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A LETTER FROM OUR PASTOR 

Responding to Jesus’ 
Call during Lent

This month, as we proceed on our Lenten jour-
ney to Easter, every one of us should ask our-

selves, “What does it mean to be a beloved disciple 
of Christ and how well am I living that 
out each day?”

The first step in the Christian life is 
responding to Jesus’ call. Jesus invites 
every person to develop an intimate 
relationship with Him. For those of 
us who make an affirmative response 
to Christ’s call, the most amazing life 
possible awaits us, both now and into 
eternity. However, saying “yes” to Je-
sus has consequences that affect the 
rest of our lives.

The first consequence of becoming 
a disciple is that we now follow Jesus. The Gos-
pel accounts record that when He called His dis-
ciples, they left what they were doing and followed 
Him. The same is true for us today. Becoming a 
Christian disciple does not necessarily mean that 
all of us will leave our present job, or enter into the 
consecrated life, or serve as a missionary in an-
other country — although that might be where the 
journey leads you. But it does mean that we offer 
our work — whether as a homemaker, mechanic, 
farmer, doctor or teacher — to build up the King-
dom of God.

In following Jesus as His loving disciples, we 
should strive to more fully absorb His teaching 
and then apply it to our daily lives. As we do, we 
find that we attempt to imitate Him, treating oth-
ers with the same welcoming and generous spirit. 
St. Peter was direct when he described how Jesus 
acted: “He went about doing good… for God was 
with Him” (Acts 10:38). That’s the model for how 
we must live.  

As a Christian steward this Lent, I encourage 
you to reflect on the changes you can make in 
growing as a dynamic disciple of Jesus.

Sincerely yours in Christ,

Fr. Thomas Thakadipuram,
Pastor

UNA CARTA DE NUESTRO PASTOR 

Respondiendo al Llamado de 
Jesús Durante la Cuaresma

Este mes, a medida que avanzamos en nuestro 
viaje de Cuaresma a la Pascua, cada uno de no-

sotros debe preguntarse: “¿Qué significa ser un dis-
cípulo amado de Cristo y qué tan bien 
lo estoy viviendo cada día?”

El primer paso en la vida cristiana 
es responder al llamado de Jesús. Jesús 
invita a cada persona a desarrollar una 
relación íntima con él. Para aquellos de 
nosotros que respondemos afirmativa-
mente a la llamada de Cristo, nos espera 
la vida más asombrosa posible, tanto 
ahora como en la eternidad. Sin embar-
go, decir “sí” a Jesús tiene consecuencias 
que afectan el resto de nuestras vidas.

La primera consecuencia de ser discí-
pulo es que ahora seguimos a Jesús. Las cuentas del 
Evangelio registran que cuando llamó a sus discípu-
los, dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. Lo 
mismo es cierto para nosotros hoy. Convertirse en un 
discípulo cristiano no significa necesariamente que 
todos abandonemos nuestro trabajo actual, o que en-
tremos en la vida consagrada, o que prestemos servi-
cio como misioneros en otro país, aunque es posible 
que ese sea el camino que nos lleve. Pero sí significa 
que ofrecemos nuestro trabajo, ya sea como ama de 
casa, mecánico, agricultor, médico o maestro, para 
construir el Reino de Dios.

Al seguir a Jesús como sus discípulos amorosos, 
debemos esforzarnos por absorber más plenamente 
su enseñanza y luego aplicarla a nuestra vida diaria. 
Mientras lo hacemos, encontramos que intentamos 
imitarlo, tratando a los demás con el mismo espíritu 
acogedor y generoso. San Pedro fue directo cuando 
describió cómo actuó Jesús: “Él anduvo haciendo el 
bien ... porque Dios estaba con él” (Hechos 10:38). 
Ese es el modelo de cómo debemos vivir.

Como mayordomo cristiano en esta Cuaresma, te 
animo a reflexionar sobre los cambios que puedes hac-
er para crecer como un discípulo dinámico de Jesús.
       
Sinceramente suyo en Cristo,

P. Thomas Thakadipuram, 
Párroco

Queridos hermanos y hermanas,Dear Parishioners,
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Corpus Christi Catholic Parish

A Church United
Through the Live Stations of the Cross

Though we are an Easter people, the resurrection 
has no meaning without the context of Christ’s 

suffering and death. For by paying the ultimate 
price, Jesus poured forth His merciful love for us 
all, freeing us from the chains of sin and death. 
Thus, it’s the cross which unites us all together.

This is why, says parishioner Elizabeth Gamboa, 
it’s so important to incorporate the entire parish 
— young and old, Anglo and Hispanic — into 
Corpus Christi’s annual Live Stations of the Cross.   
Ubaldo Valdez did an amazing presentation of 
Jesus passion on the cross and Deacon Monty did 
commentaries in English and led people in prayer.  
It was a very moving experience.

“Last year was our first year to do it with the 
leadership of Ernesto Lemus and we just really 
wanted it to be something that we could all do 
together — children, adults, Hispanics and Anglos,” 
Elizabeth says. “It truly was just so nice to have 

everybody participate like that — to have people 
from all different ministries and even people from 
the local community come and be involved.” 

From designing and sewing costumes, 
creating sets, assisting with stage makeup, to 
actually performing as actors, Corpus Christi 
parishioners work together to bring the passion 
narrative to life. In the process, they help both 
themselves and their fellow parishioners reflect 
on Christ’s salvific act.

“It really helps us all remember what happened 
— helps us see what Jesus did for us,” Elizabeth 
says. “I think it maybe even helps inspire people to 
come to church more often.”

Preparations are currently underway for the 
2019 Live Stations on Good Friday at 4 p.m. at 
Queen of Apostles’ site.  If you are interested in 
becoming involved, contact Ernesto and Alicia 
Lemus.

Last year’s Blessed Mother and 
Holy Women pose for a photo.

One of the elaborate sets built by parish volunteers for 
the re-enactment of Christ’s suffering and death.
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Una Iglesia Unida Por Medio de las 
Estaciones de la Cruz en Vivo

Aunque somos un pueblo de Pascua, la resur-
rección no tiene sentido sin el contexto del su-

frimiento y la muerte de Cristo. Porque pagando el 
precio final, Jesús derramó su amor misericordioso 
por todos nosotros, liberándonos de las cadenas 
del pecado y la muerte. Así, es la cruz la que nos 
une a todos.

Esta es la razón por la cual, dice la parroqui-
ana Elizabeth Gamboa, es muy importante incor-
porar a toda la parroquia, ya sea joven o anciana, 
anglo e hispana, a las estaciones en vivo anuales 
de Corpus Christi. Ubaldo Valdez hizo una sor-
prendente presentación de la pasión de Jesús en 
la Cruz y el Diacono Monty hizo comentarios en 
inglés y llevaron a las personas a orar. Fue una 
experiencia muy conmovedora.

“El año pasado fue nuestro primer año en hac-
erlo con el liderazgo de Ernesto Lemus y realmente 
queríamos que fuera algo que todos pudiéramos 
hacer juntos: niños, adultos, hispanos y an-
glosajones,” dice Elizabeth. “Realmente fue tan  

agradable tener a todos participando de esa 
manera: que personas de todos los diferentes 
ministerios e incluso personas de la comunidad 
local vengan y participen.”

Desde el diseño y la costura de disfraces, la 
creación de conjuntos, la ayuda con el maquillaje 
de escenario, hasta el desempeño como actores, 
los feligreses de Corpus Christi trabajan juntos 
para dar vida a la narrativa de la pasión. En el 
proceso, ayudan a ellos mismos y a sus compañe-
ros feligreses a reflexionar sobre el acto salvífico 
de Cristo.

“Realmente nos ayuda a todos a recordar lo 
que sucedió, nos ayuda a ver lo que Jesús hizo 
por nosotros,” dice Elizabeth. “Creo que tal vez in-
cluso ayude a las personas a venir a la iglesia con 
más frecuencia.” 

Los preparativos están actualmente en curso 
para las estaciones en vivo 2019 el Viernes Santo 
a las 4 p.m. Si está interesado en participar, co-
muníquese con Ernesto y Alicia Lemus.

Some of the Pharisees and a young child. Some of the actors and volunteers from 
the 2018 Live Stations of the Cross
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Corpus Christi Catholic Parish

Knights of Columbus Councils 
for Unity and Charity

The two foundational principles of Knights of 
Columbus are Unity and Charity and it works 

in close unity with the parish and benefit many 
charitable organizations. The Knights of Columbus 
Councils work throughout the year on fundrais-
ing projects to benefit not only our parish, but also 
many social service organizations, all while build-
ing friendships with other Catholic men.

Tom Quigley is recorder for Fr. John O’Neill 
Council 10722 that meets at 7 p.m. on the third 
Tuesday of the month at the Corpus Christi Cha-
pel at Holy Family rectory. Brian Bowers is part of 
the leadership of the Bishop Dingman, Queen of 
Apostles Council 10805 that meets at 6 p.m. on the 
second Tuesday of the month at the Corpus Christi 
Church at Queen of Apostles.  

The councils work jointly on a steak dinner in 
July, with the proceeds going to Gabriel’s Corner 
and Mom’s Place, as well as on the Tootsie Roll 
Drive, and on fish fries during Lent. The annual 

Wild Game Feed held in February sent proceeds to 
21 organizations in Council Bluffs. 

“Another Council 10722 Fr. John O’Neill project 
is the Coats for Kids,” Tom says.  “We buy coats ei-
ther through the Supreme Council or locally when 
they are on sale. We allocate $2,500 and Council 
10805 gives $500. We distribute to local schools for 
those students that need them.”

As for the parish, Council 10722 contributed 
$7,000 for Corpus Christi parish related needs, 
and Council 10805 contributed about $10,000 
toward the parish related activities. With the di-
rection of the Pastor, both the Councils have set 
up a joint council to work on unification of the 
Councils since Corpus Christi Parish is a single 
entity.

Any man interested in joining either Knights of 
Columbus Council may contact any Knight. For 
further information, please call the parish office at 
712-323-2916.

El Consejo de Caballeros de Colón 
Trabaja para Beneficiar a Muchos

Los dos principios fundamentales de los Caballe-
ros de Colón son Unidad y Caridad, que funcio-

na con estrecha unidad con la parroquia y benefi-
cia a muchas organizaciones caritativas. Nuestros 
Consejos de Caballeros de Colón trabajan a lo lar-
go del año en proyectos de recaudación de fondos 
para beneficiar no solo a nuestra parroquia, sino 
también a las organizaciones de servicios sociales 
del área, al mismo tiempo que construyen amist-
ades con otros hombres católicos.

Tom Quigley es grabador del el P. John O’Neill 
Concejo 10722 que se reúne a las 7p.m. el tercer 
martes del mes en la capilla de Corpus Christi en 
la rectoría de la Sagrada Familia. Brian Bowers su-
pervisa el Concejo Obispo Dingman Reina de los 
Apóstoles Consejo 10805 que se reúne a las 6 p.m. 
el segundo martes del mes en la Capilla Corpus 
Christi en la Reina de los Apóstoles.

continúa en la pagina 7
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El Consejo de Caballeros de Colón 
Trabaja para Beneficiar a Muchos

continúa de la página 6

Los consejos trabajan conjuntamente en una 
Cena de Bistec en julio, los ingresos se destinarán 
a Gabriel´s Corner y Mom´s Place, así como a Tootsie 
Roll Drive, y a los fritos de pescado durante la Cu-
aresma. El evento anual Wild Game Feed realizada 
en febrero envió ganancias a 21 organizaciones en 
Council Bluffs.

“Otro proyecto del Consejo 10722 p. John 
O’Neill es Abrigos para Niños,” dice Tom. “Compra-
mos abrigos a través del Consejo Supremo o local-
mente cuando están en oferta. Asignamos $ 2,500 
y el Consejo 10805 da $500. Distribuimos a las 
escuelas locales para aquellos estudiantes que los 
necesitan.”

En cuanto a la parroquia, el Consejo 10722 
aportó $7,000 para las necesidades de la par-
roquia de Corpus Christi, y el Consejo 10805 
aportó más de $10,000 para actividades relacio-
nadas con la parroquia. Con la dirección del Pár-
roco, ambos Consejos han establecido un conse-
jo conjunto para trabajar en la unificación de los 
Consejos ya que la Parroquia de Corpus Christi 
es una entidad única.

Cualquier hombre interesado en unirse al 
Consejo de los Caballeros de Colón puede comu-
nicarse con cualquier Caballero. Para obtener 
más información, llame a la oficina parroquial al 
712-323-4716.

Don’t Forget 
to Return Your 

Commitment Card!
Please remember to take part in our 

Stewardship Renewal and turn in your 
commitment cards to the parish as soon as 
possible. We appreciate your willingness 
to participate in this year’s renewal. The 

more we grow to embrace and understand 
the stewardship way of life, the more our 

parish will flourish and grow!

¡No Olviden 
Entregar Sus Tarjetas 

de Compromiso!
Por favor, recuerde participar en nuestra 

Renovación de Mayordomía y entregue sus 
tarjetas de compromiso a la parroquia lo 

antes posible. Agradecemos su disposición 
a participar en la renovación de este año. 
¡Conforme adaptamos y comprendemos el 

estilo de vida de la corresponsabilidad, más 
florecerá y crecerá nuestra parroquia!

Cuando pasamos tiempo con Dios en oración, 
estamos espiritualmente preparados para ofrecernos 
a nosotros mismos en el servicio a los demás.

Tiempo
Pasar tiempo con 
Dios en oración

Marque la casilla al lado de sus compromisos 
de oración

Puede leer acerca de cada uno de los ministerios que 
figuran a continuación en el Catálogo del Ministerio. 
Cuando se registre, el líder del ministerio llamará para 
explicar cómo participar.

ORACIÓN 
_______ Alabanza en Llamas
_______ Adoración del Santísimo Sacramento  
        (Corpus Christi Church)
_______ Adoración del Santísimo Sacramento 
        (La Sagrada Familia)
_______ Adoración del Santísimo Sacramento 
         (En español)
_______ Domingo de la Divina Misericordia
_______ Ministerio de Oración y Alabanza
_______ Hora Santa Parroquial
_______ Linea de Oración (Corpus Christi Church) 
_______ Linea de Oración (La Sagrada Familia)
_______ Linea de Oración
   (Nuestra Señora de Carter Lake)

MINISTERIOS LITÚRGICOS
_______ Monaguillos
_______ Ministros Extraordinarios de la Santa  
        Comunión
_______ Ministerio de Hospitalidad
_______ Lectores
_______ Ministerio de Música (La Sagrada familia)
_______ Ministerio de Música         
   (Corpus Christi Church)
_______ Ministerio de Música (El coro Hispano) 
_______ Ministerio de Música 
   (Nuestra Señora de Carter Lake)
_______ Ushers (Acomodadores)
_______ Portadores de Regalos

Talento
Usando mis talentos en 
ministerios parroquiales

Continuó en el siguiente panel

 

= Renovado Compromiso = Nuevo Compromiso

 Asista a Misa todos los domingos y día santo
 Pasar 15 minutos al día en oración personal 
 Participar en una Misa de lunes a Viernes
 Asistir a la adoración del Santísimo          
     Sacramento, una vez al mes
 Orar junto con mi familia
 Ora por los enfermos, por los solitarios y por  
     los difuntos
 Ir a confesar una vez al mes
 Pase tiempo extra con mi cónyuge cada día
 Invitar a un amigo o conocido a Misa
 Leer la Biblia durante una hora a la semana
 Rezar el Rosario, al menos una vez a la semana
 Ora la coronilla de la divina misericordia una  
     vez a la semana
 Hacer algo para superar una costumbre que sea  
     pecado
 Oren por mi país diariamente
 Oren por el incremento de las vocaciones
 Oren por nuestro sacerdote

Talent (continuó)

SACRAMENTOS
_______ Unción de los Enfermos
_______ Preparacion Bautismal
_______ Preparación Matrimonial
_______ Ministerio Funeral
   (Corpus Christi Church)
_______ Ministerio Funeral (La Sagrada Familia)
_______ Ministerio Funeral
   (Nuestra Señora de Carter Lake)
_______ Planificación Funeraria

FORMACIÓN 
_______ Formación de la Fe
_______ Liturgia Infantil de la Palabra
_______ Rito de Iniciación Cristiana para Niños  
        (RCIC)
_______ Ministerio de Necesidades Especiales
_______ Ministerio de Jovenes 
_______ Rito de Iniciación Cristiana para   
         Adultos (RCIA)
Grupos de Estudio Bíblico

_______ Estudio Bíblico Vespertino en Martes
_______ Estudio Bíblico Vespertino del   
              Domingo 
_______ Estudio Bíblico Matutino para   
              Mujeres 
_______ Estudio Bíblico para Hombres 
_______ Estudio Bíblico en Español

VIDA PARROQUIAL
_______ LEVÁNTATE Juntos en Cristo 
_______ Arte y Medio Ambiente
   (Corpus Christi Church)
_______ Arte y Medio Ambiente
   (La Sagrada Familia)
_______ Arte y Medio Ambiente
   (Nuestra Señora de Carter Lake)

En agradecimiento por los dones de Dios, a 
cada familia se le pide que dé un determinado 
porcentaje de los ingresos en el ofertorio, basado 
en el diezmo bíblico (10%):

5% to Corpus Christi Catholic Church 

4% a obras de caridad y • 1% a la Diócesis

Tesoro
Hacer un regalo 

consistente a la ofrenda

Si tiene dificultades para alcanzar estos objetivos, 
intente aumentar su donación de manera 

gradual durante varias semanas o meses.

Por favor complete un regalo 
ofertario semanal o mensual:

Semanal x 52= Mensual

Trimestral   x 12= Anual

$

$ $

$

%Porcentaje de ingreso del hogar

Mi coMproMiso de ofertorio a  
corpus christi catholic church

Continuó en el siguiente panel

= Renovado Compromiso = Nuevo Compromiso

Escriba legiblemente el nombre del miembro 
de la familia en la linea.

Escriba legiblemente el nombre del miembro 
de la familia en la linea.

10%  5% 4% 1%
Cantidad de regalo semanal

 $58 $29 $23 $6
 $96 $48 $38 $10
 $135 $67 $54 $14
$192  $96 $76 $19

% de los ingresos del hogar:

el ingreso familiar
$30,000
$50,000
$70,000
$100,000

2019 Tarjeta de compromisoMi Ofrenda de Tiempo, Talento y Tesoro

Corresponsabilidad, Un Camino a la santidad

CORPUS CHRISTI CATHOLIC CHURCH

  

= Renovado Compromiso = Nuevo Compromiso

= Renovado Compromiso = Nuevo CompromisoEscriba legiblemente el nombre del miembro de la familia en la linea.

Talento (continuó)

Talento (continuó)

CorpUs Christi CatholiC ChUrCh3304 4th avenUe • CoUnCil blUffs, iowa 51501 712-323-2916 • www.CorpUsChristiparishiowa.org

Oración del 
Buen Mayordomo

 
Jesús, te entrego toda mi vida. Te agra-dezco por crearme, morir por mí y resuci-tar por mí. En agradecimiento, me ofrezco a ti, pidiendo la gracia por mantenerte primero en mi corazón. Por favor dame el espíritu de servicio y amor para que pueda derramar yo por los demás como lo hiciste por mí. Ayúdame a usar todo lo que me has dado por el bien de mi familia, mi parroquia, y todo lo que me rodea. 

Amén

Continuó en el siguiente panel

VIDA PARROQUIAL (continuó)_______ Mantenimiento de los Terrenos y los            Edificios (Corpus Christi Church)_______ Mantenimiento de los Terrenos y los                    Edificios (La Sagrada Familia)_______ Mantenimiento de los Terrenos y los                    Edificios (Nuestra Señora de Carter Lake)_______ Comité de Seguridad_______ Comité de Construcción Estratégico_______ Comité de Mayordomía _______ Equipo de Limpieza   (Corpus Christi Church)_______ Equipo de Limpieza (La Sagrada Familia)_______ Equipo de Limpieza   (Nuestra Señora de Carter Lake)_______ Apoyo de Duelo
Ministerio de Salud

_______ Tai Chi
_______ Monitoreos de la Presión ArterialMinisterio de recaudación de fondos parroquial _______ Subasta y Cena _______ Cena de Pollo _______ Sabor de Italia _______ Carnaval 

_______ Venta de Comida hispana_______ Bingo

MINISTERIO HISPANO _______ Quinceañera _______ LEVÁNTATE Juntos en Cristo_______ Estaciones de la Cruz en Vivo_______ Celebración de Nuestra Señora de            Guadalupe

GRUPOS DE LIDERAZGO PARROQUIAL_______ Consejo Parrquial_______ Consejo Financiero

GRUPOS DE LIDERAZGO PARROQUIAL (continuó)
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ORGANIZACIONES COMUNITARIAS_______ Ministerio de Deportes
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Our Altar Servers 
Receive a Faith 
Foundation of Service
continued from front cover

deacon and/or the priest, to help the 
flow of the Mass,” Deacon Darwin says. 
“They are also there as leaders — it’s 
been proven that, if we on the altar know 
our parts, and we are reverent and doing 
things properly, people enjoy the liturgies 
more and get more involved in it.”

Anna encourages young people who 
are considering becoming a server.

“Don’t be afraid to be servers,” she 
says. “Don’t be afraid to participate.”

For more information on becoming 
involved as an altar server or to find out 
details of upcoming trainings, please 
contact the parish office at 712-323-
2916 to be put in contact with the server 
coordinator for the Mass that you attend.  

participa en la capacitación y ayuda a nuestros servidores a 
comprender su papel en la liturgia. 

“Su función es ayudar al diácono y / o al sacerdote, para 
ayudar el flujo de la misa,” dice el diácono Darwin. “También 
están allí como líderes: se ha comprobado que, si en el altar 
conocemos nuestras partes y somos respetuosos y hacemos 
las cosas correctamente, las personas disfrutan más de las 
liturgias y se involucran más en ellas.”

Anna anima a los jóvenes que están considerando 
convertirse en un monaguillo.

“No tengas miedo de ser monaguillo,” dice ella. “No tengas 
miedo de participar.”

Para obtener más información sobre cómo participar 
como servidor del altar o para conocer los detalles de las 
próximas capacitaciones, comuníquese con la oficina 
parroquial al 712-323-4716 para ponerse en contacto con el 
coordinador de servidores para la misa a la que asiste.

http://www.corpuschristiparishiowa.org

