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Corpus Christi significa “El Cuerpo de Cristo” que  

encarna el rico legado de la fe católica y el ministerio de 

servicio a muchas generaciones de diversas culturas y 

tradiciones. Hay 1,415 familias con 3,876 miembros, lo 

que incluye una creciente población hispana. Hay más 

de 40 ministerios que atienden a niños, jóvenes y  

adultos miembros de la comunidad. La parroquia apoya 

la escuela católica St. Albert que brinda una excelente 

educación. Nuestra parroquia comenzó a establecer la 

Misión Global en Colombia conocida como “Pacto de 

Hermandad Parroquial.” 

Misión: Ser la luz de Cristo que brilla en el corazón de la  

comunidad. 

Visión: Ser una comunidad de fe católica vibrante e  

inspiradora, que crece en una vida de oración,  

compartiendo el gozo del Evangelio y comprometida con 

la evangelización, la educación y el servicio de amor a 

quienes lo necesitan. 

Valores: Ser una comunidad de fe acogedora, atenta e  

inclusiva, arraigada en la paz, la justicia y el respeto para  

todos. 

 

Estado de la Misión 

Oración de la misión de Corpus Christi 

2 0 2 1   Personal Parroquial 

Father Enrique Garcia-Elizalde, Párroco 
frenrique@corpuschristiia.com 
 

Father Jacob Epstein, Associate Pastor 

frjacob@corpuschristiia.com 
 

Diáconos 

Rev. Mr. Darwin Kruse 

Rev. Mr. Bob McClellan 

Rev. Mr. Monty Montagne 

Rev. Mr. Jean Plourde 

Rev. Mr. Larry Knotek (Retired) 
 

Lourdes (Lulu) Castro, Asistente de Oficina 
Email:  OfficeAssistant@corpuschristiia.com 
 

Wilma Ernesti, Gerente de la Oficina 

Email:  OfficeManager@corpuschristiia.com 

 

Kevin Cox, Parish Manager 
Email:  parishmanager@corpuschristiia.com 
 

Denise Wieler, Coordinadora del alquiler del Salón 
Phone:  (402) 981-5928 
Email:  FacilityCoordinator@corpuschristiia.com 
 

Rebecca Poncini, Pastoral Associate 

Phone:  (712) 323-1163 
Email:  pastoralassociate@corpuschristiia.com 
 

Kendall McGrath, Faith Formation Support 
Email:  faithformation@corpuschristiia.com 

Parish Social Media 
Website:  www.corpuschristiparishiowa.org 
 

Facebook: www.facebook.com/
CorpusChristiCatholicParishIA/ 
 

Twitter: twitter.com/CCCPIA 
 

YouTube: www.youtube.com/channel/ 

UCpcj8KoTG878qFxChY11yyw 

Números Teléfonicos 

Oficina Parroquial (712) 323-2916 

Formación de la Fe (712) 323-1163 

Ministerio Híspano (712) 323-4716 

Horarios de la Oficina Parroquial 
De lunes a jueves:  9:00 am — 4:00 pm 

Viernes:                    9:00 am—12:00 pm 

Dios nuestro Padre, guía nuestra familia parroquial de 
Corpus Christi para cumplir nuestra misión de ser la luz 
de Cristo que brilla en el Corazón de la comunidad. 

 

Jesús, reaviva el fuego dentro de nosotros personalmente 
y como un solo cuerpo de Cristo, para ser una  
comunidad católica vibrante e inspirada que crece en la 
oración de por vida, compartiendo la alegría del  
Evangelio, comprometidos con la evangelización,  
educación y el servicio de amor a los necesitados.  

 

Por la gracia del Espíritu Santo, podamos ser una  
comunidad de fe acogedora, atenta e inclusiva, arraigada 
en la paz, la justicia y el respeto para todos. Amén. 
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Hay muchas maneras de definir la noción de “Obras Buenas de 

Dios”. En las Escrituras, Jesús describió ejemplos de buenas 

obras como cuidar a los pobres, enfermos, y menos afortuna-

dos. Amar a tu prójimo como a ti mismo, cuidando a la gente 

que nos rodea, especialmente a los necesitados. 

 

En la carta a los Efesios, San Pablo dijo, “Lo que somos es obra 

de Dios: hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las 

buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocu-

páramos en ellas” (Efesios 2, 10). ¡Fuimos creados para las 

buenas obras! Cuando amamos y servimos a otros, cumplimos 

el plan de Dios para nuestras vidas y vivimos de acuerdo con 

su plan. 

 

En definitiva, las buenas obras están en el corazón de la  

corresponsabilidad. Estas obras vienen del desbordamiento de 

nuestra gratitud y amor por Cristo por lo que hizo por  

nosotros en la cruz. 

 

Como una comunidad de Fe, Corpus Christi Catholic Church 

continuamos esta obra de Cristo y damos a otros de lo que 

hemos recibido. Seguir viviendo la manera de vida de la  

corresponsabilidad, buscamos crecer en nuestra práctica de 

agradecer a Dios por sus bendiciones y luego compartirlas con 

otros. Durante este tiempo, se pide a cada hogar de la  

parroquia que haga compromisos – orar frecuentemente, usar 

nuestros talentos, y dar nuestras finanzas a Dios a través del 

ofertorio. 

 

Pero antes de ofrecer nuestras buenas obras y nuestros dones a 

Dios, primero debemos cultivar una profunda “actitud de 

gratitud”. ¡Todo lo que tenemos proviene de Dios! ¡Qué  

increíble es pensar que el mismo latido de tu corazón es un 

acto inconsciente que solo se continúa cada día porque Dios te 

ha sostenido con el don de la vida! Las cosas más hermosas que  

experimentamos en la vida – un hermoso atardecer, una  

canción armoniosa o la sonrisa de un bebé – son regalos  

destinados a llevarnos a la fuente de toda belleza, Dios mismo. 

Cuando experimentamos estas cosas, es importante que 

tomemos un momento para detenernos y darle las gracias por 

las bendiciones que nos ha dado. Podemos expresar nuestra 

gratitud dándole nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro 

tesoro a Él que es el más digno. 

O b r a s    B u e n a s  

d e   D i o s 

¿Has notado que las parejas que recientemente se han  

enamorado pasan cada minuto juntos? Entre las sencillas 

maneras de demostrarse amor es simplemente estar con la 

persona; pasar tiempo con él o ella, tomar su mano. 

Ser un buen mayordomo de nuestro tiempo significa ganar 

tiempo para la persona más importante: Dios. “Ama al  

Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y tus fuerzas, y 

al prójimo como a ti mismo” ( Mt 22, 37-39). Si realmente 

amamos al Señor y lo ponemos en primer lugar en nuestras 

vidas, haremos tiempo para estar con Él en la oración. 

Piense en cómo prioriza su tiempo. Si Dios y su familia no 

están en la parte superior de la lista, resuelva hacer que la 

oración sea la parte más importante de su vida diaria y la 

vida de su familia. 

C o r r e s p o n s a b i l i d a d 

d e l   Tiempo 

Una vida de oración regular requiere tiempo y práctica. 

El Papa Francisco anima a todos a comenzar con 10 

minutos cada mañana, invitando a Dios a ser parte de 

tu día. 

• Considere leer las lecturas diarias de la Iglesia Católica 

( que de encuentra en usccb.org/bible/readings/,  es espa-

ñol) preguntándole  a Dios que quiere que aprenda de su 

Palabra todos los días y luego agradecer a Dios por sus  

bendiciones. 

• Reze con sus hijos todas las noches antes de acostarse, 

dándoles a cada miembro de su familia la oportunidad de 

orar por algo e concluya el Padre Nuestro, Ave María y 

Gloria. 

• Descargue y utilice aplicaciones católicas de teléfonos y 

tabletas, como iBreviary, Magnificat, The Pope App o  

Divine Office. 
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C o r r e s p o n s a b i l i d a d 

d e Talento 

Si bien todos los católicos necesitan recibir su alimento  

espiritual semanal asistiendo a la Misa el domingo,  

intuitivamente, sabemos que el evangelio predicado el  

domingo no debe restringirse a un día a la semana , y también 

debe ponerse en acción de lunes a sábado. 

Todos tienen horarios, habilidades e intereses diferentes pero 

todos compartimos una responsabilidad común de ser  

miembros activos del Cuerpo de Cristo. Un buen mayordomo 

es aquel que toma esta responsabilidad en serio y encuentra 

maneras de usar sus talentos para continuar las buenas obras 

de Dios. En este catálogo hay ministerios disponibles para 

unirse, desde estudios bíblicos hasta programas de divul-

gación. No necesitas ser un artista o músico para tener 

“talento”. Ni siquiera necesitas un pasatiempo o habilidad  

especial. Todo lo que necesitas es la convicción de que, tiene 

un papel que desempeñar y la voluntad de buscarlo.       

¡Querer Hacer la Voluntad de Dios!  

Servir a otros significa ayudar a otros en sus necesidades 

antes que las suyas. 

• Reze y pida a Dios que le muestre cómo puede usar sus 

talentos para ayudar a otros. 

• Participe en un ministerio que lo empuje a ser más  

desinteresado, poniendo primero las necesidades de los 

demás. 

• ¡Hable con otros sobre cómo ha crecido su vida a través del 

servicio y anímelos a unirse a usted a servir!  

¡Quien vive para servir, sirve para vivir! 

Aprendemos en la carta a los  Romanos y  en hechos de los 

Apóstoles Hechos que cuando San Pablo estableció las pri-

meras comunidades Cristianas, colectó dinero de algunas     

comunidades para llevarlas a otros. En algunas a veces todavía 

hacemos esto hoy, pero en su mayor parte,  nuestras parroquias 

modernas son autosuficientes. Lo que no ha cambiado desde los 

tiempos de San. Pablo ha sido la responsabilidad de los 

creyentes de dar a Dios a través de su iglesia local. En nuestra 

parroquia, nos alentamos mutuamente a ser mejores admi- 

nistradores  de nuestro dinero, apartando un generoso regalo 

para Dios cada semana a través del ofertorio de la parroquia. 

La verdad es que nuestras finanzas son un regalo de Dios que 

nos ha dado. Piénsalo:  Dios le dio los talentos que le  

permitieron ganar sus ingresos, entonces, ¿por qué nuestras 

finanzas deben ser algo que no tenemos en cuenta cuando 

hablamos de darle todos nuestros dones? El dinero juega un 

papel muy importante en nuestras vidas, y precisamente por 

esto, debe estar alineado con nuestras creencias más profundas.  

“Donde está tu tesoro, también está tu corazón” (Lucas 12, 34). 

¿Por qué deberíamos determinar la cantidad de nuestro donati-

vo basado en un porcentaje de ingresos? 

El diezmo (que literalmente significa el 10% de la cosecha o el 

ingreso de uno) es un punto de referencia bíblico que la Iglesia 

ha honrado por siglos (ver Malaquías 3:10). 

Como parroquia, Corpus Christi Catholic Church explica el 

diezmo de la siguiente manera: 

5% ofrenda a la parroquia 
1% a la Diócesis, 4% a otras organizaciones de caridad 

 

Si el objetivo de dar el diezmo parece difícil de lograr, considere 

aumentar su donativo de ofrenda anual de manera incremental 

en 1 ó 2%  cada año hasta que lo alcance. Puede llevar algún 

tiempo, pero eventualmente puede llegar al punto en que esté 

claro tanto en sus finanzas como en su vida diaria, ¿Qué y quién 

es el más importante? Mientras tanto, lo más importante es ele-

gir un porcentaje de sus ingresos para dar cada semana o mes, y 

ser fiel a él, incluso cuando asista a la Misa en otro lugar. 

C o r r e s p o n s a b i l i d a d 

d e Tesoro 

 

O r a c i o n  d e  c o r r e s p o n s a b i l i d a d 

Jesús, enséñanos a orar. Ayúdanos a administrar nuestro 

tiempo para que podamos pasarlo contigo. Espíritu Santo, 

llénanos con tus dones. Que nos ofrezcamos en sacrificio por 

nuestra parroquia y por todos los necesitados. 

Padre, danos corazones generosos. Ayúdanos a administrar 

nuestras finanzas y a ofrecerte los primeros frutos. Como tus 

fieles discípulos, pedimos esto para nosotros y para los  

católicos en todas partes, por Jesucristo nuestro Señor.   

Amén. 
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ALABANZA EN LLAMAS (INGLÉS y ESPAÑOL) 

Ablaze es alabanza, adoración del  

Corazón Eucarístico de Jesús fundado 

por el Padre Michael Voithofer de la  

Arquidiócesis de Omaha.  

La Alabaza en Llamas nació en oración 

como una inspiración de Lucas 12,49: 

“He venido a lanzar FUEGO sobre la tierra; y cómo deseo que 

ya estuviera EN LLAMAS.” ¡El Corazón de la Iglesia es  

Eucarístico! Niños, jóvenes y personas de todas las  

generaciones son bienvenidos a prender fuego a sus corazones 

y dejar que la tierra arda. En Español es durante la Vigilia de 

Pentecostés.  

Contacts:   English—Sue DeVetter, 402-212-9482,  

suedevetter@yahoo.com 

Español— Gabriela Barela, 402-686-5536  
 

 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO  SACRAMENTO  

(INGLÉS y ESPAÑOL) 

La adoración eucarística es honrar la  

presencia sagrada de Jesús en el Santísimo 

Sacramento. Es la contemplación del  

misterio de la presencia divina de Cristo 

en la hostia consagrada en la custodia. El  

Santísimo Sacramento reservado sirve  

como punto focal de la devoción personal. 

Durante la adoración, los devotos pasan un 

tiempo tranquilo ante el Señor en silencio 

meditativo.  “He aquí que te amo con un amor eterno y un 

afecto constante por ti (Mt 28,20; Jer. 31:3). En la adoración 

también se expresa la alabanza y acción de gracias con música 

y canto de salmos. ¡Todos son bienvenidos! Lunes 9:00 a.m. a 

5:00 p.m.  
Contacts:   English—Elaine Hussman, 712-323-8754   

Español — Elena Espinoza, 712-314-3631,  

chita2dos@gmail.com  
 

 

 

2022 Ministerios 

DOMINGO DE LA DIVINA  MISERICORDIA  

(INGLÉS y ESPAÑOL) 

Inspirados por la visión mística y el  

testimonio de Sta. Faustina de Polonia, se  

organizan oraciones especiales, cantos y  

confesiones para celebrar la Divina  

Misericordia. 
Contacts:  English—Beth Wilson, 712-323-3717,  

nanabsmile@gmail.com 

Español—Blanca Mendoza, blankis2808@gmail.com   

402-706-2176; Elena Espinoza, 712-314-3631  

chita2dos@gmail.com  

 

MINISTERIO DE ORACIÓN Y ALABANZA 

(INGLÉS y ESPAÑOL)  

Orar desde el hogar. 

Un ministerio espiritual en el que los 

participantes ofrecen todas sus ora-

ciones, alegrías y sufrimientos a Dios 

por el bien de nuestra parroquia y 

diócesis y la salvación de las almas en 

todo el mundo. Los individuos se 

comprometen a orar por nuestra parroquia, nuestra diócesis, 

nuestra nación y nuestro mundo de manera regular. 

Cualquiera en la parroquia es bienvenido a ser miembro, pero 

es una invitación particular a todos los ancianos y especial-

mente a nuestros hermanos y hermanas que están confinados 

en su hogar, enfermos o discapa-citados. Se les pide que oren 

regularmente (diariamente, si es posible) y  

ofrezcan sus sacrificios y sufrimientos, así como sus alegrías, 

por las intenciones de la iglesia.  Se le proporcionará un libro 

de oraciones. Si lo desea, puede incorporar algunos de estas en 

sus oraciones diarias. Nos mantendremos en contacto con  

usted y le enviaremos peticiones de oración  por las que usted 

va orar según las necesidades de la parroquia, la diócesis y la 

Iglesia universal. Ustedes ayudarán 

a nuestros sacerdotes, ministros y 

feligreses. Cada uno apoyará conla 

oración las actividades y los pro-

gramas de la parroquia de la manera 

más crítica. Como un ministro espe-

Oración 
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cial en la Iglesia, los Mi-nistros de Oración y Alabanza reci-

birán las bendiciones de Dios para ellos y para sus seres queri-

dos. A través de su intercesión, las bendiciones de Dios se der-

ramarán sobre los miembros de nuestra parroquia, la iglesia 

diocesana, la Iglesia universal y el mundo entero. Este es un 

ministerio espiritual. Llame a la oficina de la parroquia al 712-

323-4716 para unirse. Leticia Ceballos se pondrá en contacto 

con usted para integrarlo al equipo del Ministerio de Oración 

y Alabanza durante una Misa o en su hogar, si es necesario. En 

ese momento, recibirá un libro de oraciones del Ministerio de 

Alabanza y un certificado de membresía. 

Contacts:   English—Kay Durfey, kdurfey@cbcsd.org  

Español—Leticia Ceballos, 712-308-1610,  

leticiaguilar1976@gmail.com  

 

LÍNEA DE ORACIÓN (Prayer 

Line)  (INGLÉS y ESPAÑOL) 

Este  Ministerio sirve a todos a través del 

poder de la oración. Los ministros de la 

Línea de Oración forman una red de 

“cadena de oración” entre ellos a diario 

para las personas que solicitan inten-

ciones específicas. Las solicitudes pueden incluir oraciones 

por los enfermos,  fallecidos o por amigos o familiares en 

duelo, o por alguna necesidad personal. ¡Háganos saber si le 

gustaría unirse al grupo o si tiene alguna petición de oración! 
  

Contacts:   English—Bev Bowers, 712-323-1620 ;   

Dee Harrison, 712-347 5193, or email the parish office at   

officemanager@corpuschristiia.com  

Español: Gilberto Rosas y Alejandra Mtz,  402-707-4513,  

gilbertorosas088@gmail.com También con Manuela Ocon  

402-871-1638 , salonerisel@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 Ministerios 

MONAGUILLOS   (INGLÉS y ESPAÑOL) 

Este ministerio está disponible para niños y 

jóvenes estudiantes de nuestra parroquia. Se 

require el haber hecho su Primera Comunión 

para participar como monaguillo. Se llevan a 

cabo sesiones de formación cada mes para 

preparar a las personas para este ministerio. 

Contacts:   English—Parish Office, 712-323-2916,  

officemanager@corpuschristiia.com  

Español—Parish Office,  712-323-4716 ,  

officeassiant@corpuschristiia.com;  Lency Andrade,  

402-306-9145    lencyndrade@yahooo.com; Blanca Esquivel, 

712-314-1722,  esquivelblanca2589@gmail.com    
  

PANTALLA DIGITAL PARA MISA  

(INGLÉS y ESPAÑOL) 

Usar tecnología moderna, las oraciones y canciones de la  

Santa Misa se muestran en la pantalla digital durante la Misa.   

Se puede capacitar a voluntarios con habilidades básicas de 

computación para ayudar. 

Contacts:   English—Parish Office, 712-323-2916,  

officemanager@corpuschristiia.com  

Español— Parish Office,  712-323-4716,  

officeassiant@corpuschristiia.com, o   con  Bertha Cisneros,   

712-326-9373 
  

MINISTROS  

EXTRAORDINARIOS DE LA  

SAGRADA EUCARISTIA  

(INGLÉS y ESPAÑOL) 

Ministros extraordinarios de la Santa Comunión (EMHC, por 

sus siglas en inglés y MESE por sus siglas en español) dis-

tribuyen la Sagrada Comunión durante la Misa y a enefermos 

en sus hogares. La fe personal y el testimonio fuertes son fun-

damentals para alguien que sirve en este ministerio.  La for-

mación y la capacitación se proporcionan para los nuevos 

EMHC o MESE varias veces a lo largo del año.   

Contacts:   English—Parish Office, 712-323-2916,  

officemanager@corpuschristiia.com  

Español—Elena Espinoza, 712-314-3631,  

chita2dos@gmail.com  

Oración Ministerios Litúrgicos 
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SALUDADORES  

(INGLÉS y ESPAÑOL) 
Los saludadores brindan alegremente la  
bienvenida las personas cuando llegan a la 
Misa. Crean un ambiente acogedor al saludar a 
los feligreses y visitantes. Los saludadores se presentan 30 
minutos antes del comienzo de la Misa.   
Contacts:   English—Parish Office, 712-323-2916,  
officemanager@corpuschristiia.com   
Español— Parish Office,  officeassiant@corpuschristiia.com      
712-323-4716,   o    Victor Ledesma, 402-510-4891,  
victormledesmaochoa1976@gmail.com 
 

MINISTERIO DE HOSPITALIDAD (Usher) 

(INGLÉS y ESPAÑOL) 

El Ministerio de Hospitalidad es un grupo de personas que 

ayudan a coordinar y organizar recepciones parroquiales,  ce-

nas parroquiales y diversos eventos sociales durante todo el 

año. El ministerio promueve un ambiente acogedor en la co-

munidad parroquial al brindar hospitalidad para varios even-

tos parroquiales. 

Contacts:   English—Parish Office, 712-323-2916,  

officemanager@corpuschristiia.com  

Español—Parish Office, 712-323-4716,  

officeassiant@corpuschristiia.com; Albaro Martinez,  

402-685-8002.; Juan Esquivel, 712-314-1722,  

esquivelblanca2589@gmail.com 
 

LECTORES  

(INGLÉS y ESPAÑOL) 
El ministerio del lector es proclamar las 

Escrituras a la  

asamblea reunida cada semana durante 

la Misa, permitiendo que todos escuchen la Palabra que dará 

forma a sus vidas. Se proporciona formación y  

capacitación para nuevos lectores y hay materiales  

disponibles para ayudarlos a prepararse para este ministerio. 

Por favor contáctenos si está interesado en ser un lector.   

Contacts:   English —Parish Office, 712-323-2916,   

officemanager@corpuschristiia.com   

Español—Parish Office,  712-323-4716,  

officeassiant@corpuschristiia.com, y con  Ediberto y Mayola 

Morales  (402) 591-9329 

 

2022 Ministerios 

Ministerios Litúrgicos 
COORDINADOR DE MISAS (MC)  

(INGLÉS y ESPAÑOL) 
La función principal del Coordinador de Misa es ayudar a  
organizar la Misa y dirigir todo el movimiento litúrgico para 
que fluya con el decoro adecuado. Este es un ministerio  
vibrante, emocionante y gratificante. Los maestros de  
ceremonias se comprometen a una Misa de fin de semana al 
mes y una reunión ocasional o una misa entre semana para 
celebraciones especiales o días festivos. Los MC deben tener 
habilidades organizativas, ser capaces de dar y recibir  
instrucciones y trabajar bien con los niños (monaguillos).  
Contacts:   English—Parish Office, 712-323-2916,  
officemanager@corpuschristiia.com   
Español— Parish Office,  712-323-4716,  

officeassiant@corpuschristiia.com, y con Cinthya Renteria 

402-651-2258, victormledesmaochoa1976@gmail.com 
 

MINISTÉRIO DE MÚSICA (INGLÉS y ESPAÑOL) 

Los músicos cumplen un papel importante para realzar la 

liturgia sagrada. Al unirte al coro o tocar un instrumento, 

puedes formar parte de este importante ministerio.  El coro 

canta cada semana en (Inglés) en la Misa de 4:00 p.m. el 

sábado y en las Misas el  domingo de 8:00 a.m. y 10:00 a.m. Los 

domingos (Español) en la Misa de 12:00 p.m., los lunes y  

jueves en la mIsa de 6:00 p.m.  Para los ensayos contactar a los 

coordinadores.  

Contacts:   English— Corpus Christi Church:  Linda Hunter, 

712-366-1282, hunterlj1@aol.com;  Corpus Christi-Our Lady 

of Carter Lake:  Monica Bentzinger, 402-630-6476, 

mbentzinger@cox.net,or email the parish office at  

officemanager@corpuschristiia.com  

Español—Gabriela Barela, 402-686-5536, El coro Hispano que 

canta entre semana: Elis Rivera, 402-880-1399,  

itarivera13@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mbentzinger@cox.net
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ACOMODADORES (USHERS) (INGLÉS y ESPAÑOL) 

Con una actitud de hospitalidad, los acomodadores sirven a la 

asamblea de diversas maneras durante la celebración de la 

Misa. Dan la bienvenida a las personas que se reúnen para la 

Misa. Deben ser fácilmente visibles si alguien necesita ayuda o 

instrucciones para llegar a una área particular de la iglesia. 

Ayudan a indicar a quienes hay que llevarles la Comunión 

hasta su lugar en la Misa. Ayudan a sentar a las personas con  

alguna discapacidad física o adultos mayores. Los acomoda-

dores. Los acomodadores hacen la colecta y ayudan a dirigir a 

la comunidad en el momento de la Comunión. Distribuyen  

boletines yotros materiales según sea necesario. Son obser-

vadores y se mantienen alertas para poder ayudar fácilmente a 

alguien que se enferme o tiene una emergencia médica.  

Después de la Misa, los acomodadores aseguran que todo esté 

en orden en la iglesia y en el espacio de reunión.   

Contacts:   English—Parish Office, 712-323-2916,  

officemanager@corpuschristiia.com  

Español— Jesus Barajas, 402-709-0077 y Albaro Martinez  

402-685-8002 

 

SACRISTAN (INGLÉS y ESPAÑOL) 

El sacristan es quien arregla diligentemente los libros  

litúrgicos, las vestiduras y otros elementos para el altar como 

los vasos sagrados que son necesarios para la celebración de la 

Misa. Los sacristanes tienen el previlegio de servir un fin de 

semana al mes y en cualquier celebración especial. 

Contacts:   English—Parish Office, 712-323-2916,  

officemanager@corpuschristiia.com  

Español—Parish Office,  712-323-4716, 

officeassiant@corpuschristiia.com,o con  Leticia Ceballos,  

712-308-1610 , leticiaguilar1976@gmail.com; Anna Martinez 

402-306-9161, ab.mmm70@gmail.com 

 

MINISTRO DE BIENVENIDA  

(INGLÉS y ESPAÑOL) 

Antes de que comience la Misa, el ministro 

de bienvenida saluda a la congregación, dirige 

a la congregación en la oración de entrada y 

anuncia al  celebrante de la misa y el canto de entrada. El 

guion está preparado para el ministro de bienvenida.  Estos 

ministros ayudan a preparar las mentes y los corazones de los 

2022 Ministerios 

Ministerios Litúrgicos 
feligreses en la liturgia que está a punto de comenzar.  

Contact: English: Parish Office, 712-323-2916,   

officemanager@corpuschristiia.com  

Español—Parish Office,  712-323-4716,  

officeassiant@corpuschristiia.com, o con  Cinthya Renteria  

402-651-2258   

 

PORTADORES DE REGALOS  

(INGLÉS y ESPAÑOL) 
Se alienta a los feligreses a ministrar a otros presentando los 

regalos de pan y vino de la comunidad y la colección en las 

liturgias de fin de semana. Para obtener más información o si 

desea ser voluntario para este ministerio, ¡contáctenos! 

Contacts:   English—Parish Office, 712-323-2916,  

officemanager@corpuschristiia.com  

Español—Parish Office,  712-323-4716,  

officeassiant@corpuschristiia.com, o con  Francisca Ledesma, 

402-510-9236, pachita961@gmail.com  
 

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS  

(INGLÉS y ESPAÑOL) 
Este sacramento es para todos los que están gravemente  

enfermos: físico o emocionalmente, o que se encuentran en 

circunstancias especiales; como  antes de una cirugía. La  

iglesia asiste a los enfermos, no solo visitando a los que tienen 

mala salud, sino también reforzándolos a través del  

sacramento de la Unción de los enfermos y alimentándolos 

con la Eucaristía. Las leyes de privaci-

dad no permiten que los hospitales o 

centros de atención informen a la par-

roquia sobre los miembros que están 

enfermos. Esto se ha convertido en la 

responsabilidad de la familia. Por lo 

tanto, si desea que un sacerdote admin-

istre la unción del enfermo a un miem-

bro de la familia que está hospitalizado, 

o en su hogar o en un centro de 

atención, háganoslo saber. La par-

Ministerios Litúrgicos 

Sacramentos 
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roquia también tiene celebraciones comunitarias varias veces 

al año. Las  fechas y horarios de estas celebraciones comunales 

especiales se publican en el boletín. 

Contacts:   English—Parish Office, 712-323-2916,  of-

ficemanager@corpuschristiia.com  

Español— Parish Office,  712-323-4716         

Email: officeassiant@corpuschristiia.com   

 

PREPARACION  BAUTISMAL  

(INGLÉS y ESPAÑOL) 

El Programa de preparación bautismal está diseñado para 

ayudar a los padres y padrinos a cumplir con su obligación 

canónica de preparación para el bautismo de sus hijos y para 

ayudar a planificar la celebración del Sacramento. La  

preparación bautismal se llevan a cabo mensualmente. Las 

pláticas prebautismales son válidas hasta por un año y se 

requiere comprobante para quedar exento de asistir. La  

celebración del Bautismo es un momento alegre en el que una 

persona se convierte en miembro de la familia de Cristo. Para 

experimentar plenamente la gracia de este momento especial 

para la familia y la parroquia, los padres con hijos a quienes 

desean bautizar deben comunicarse con la parroquia con  

anticipación para registrarse en alguna de las pláticas más 

cercanas al bautismo. Al menos uno de los padres debe ser 

miembro registrado y activo de la parroquia. Sino son  

miembros deben de registrarse y después de 6 meses pueden 

celebrar el bautismo o traer una carta del párroco donde están 

registrados. Las plá ticas en español son el segundo jueves de 

cada mes de 6-9 pm 

Contacts:   English—Parish Office, 712-323-2916,  

officemanager@corpuschristiia.com  

Español—Parish Office,  712-323-4716 ,  

officeassiant@corpuschristiia.com,   ó  con  Manuela Ocon , 

alonerisel@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

2022 Ministerios 

Sacramentos 

PREPARACIÓN  MATRIMONIAL  

(INGLÉS y ESPAÑOL) 

¡Las parejas comprometidas que se 

preparan para el Sacramento del  

Santo Matrimonio deben  

contactarnos para una prepa ración y  

planificación adecuadas! Damos la 

bienvenida a nuevas parejas. El  

matrimonio es el sacramento de la 

vida y el amor, por lo que la preparación adecuada para este 

compromiso de por vida es esencial.  La Diócesis requiere que 

una pareja comprometida comience su preparación para el 

matrimonio de 9 meses a un año antes de la fecha propuesta 

para la boda. Las parejas que están planeando una boda deben 

comenzar llamando al 712-323-4716 para obtener información 

sobre el proceso de preparación para el matrimonio, así como 

la disponibilidad de la fecha propuesta. Uno de los  

pretendientes debe ser  miembro activo de la parroquia. 

La preparación comienza con una cita con el párroco. Después 

de esta reunión, la pareja continúa su preparación con una 

pareja guía; estas son parejas casadas de la parroquia que han 

sido capacitadas para ayudar en la  preparación para el  

matrimonio. La pareja comprometida se reúne con el  

sacerdote o diácono que oficiará en la ceremonia de la boda. 

Esta reunión, o reuniones, le dan al sacerdote o al diácono, la 

oportunidad de tratar con la pareja, su comprensión y su  

compromiso con el sacramento del matrimonio. También le 

permite al celebrante ayudar a la pareja a prepararse para la 

liturgia de la boda a través de la selección de lecturas y música 

apropiadas. Aquellos que viven en una segunda relación  

matrimonial, así como aquellos que desean que su matrimonio 

civil sea bendecido o validado, deben ponerse en contacto con 

la oficina para sacar una cita con el padre,  ya que estas  

situaciones requieren atención especial. Si se trata de una  

anulación de un matrimonio anterior, puede ser necesario un 

mayor tiempo de preparación. 

Contacts:   English—Parish Office, 712-323-2916,  

officemanager@corpuschristiia.com  

Español—Parish Office, 712-323-4716 ,  

officeassiant@corpuschristiia.com   
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MINISTERIO DE APOYO PARA EL FUNERAL 

(INGLÉS y ESPAÑOL) 

Este ministerio ofrece ayuda y consuelo a las personas que 

han experimentado la muerte de un ser querido a través del 

levantamiento de la cruz, novenario, misa de 9 días , de cada 

mes y de aniversario.  

Contacts:   English— Corpus Christi Church:  Mary Foster, 

712-325-1576, luvstocook51@yahoo.com; Mary Jayne Quandt, 

712-323-4975; Corpus Christi-Our Lady of Carter Lake:  

Stephanie Schuster, 712-310-5233, SJSchu6@msn.com 

Español— Mary Brown, (402) 957-3553, 

mbrownnow12@icloud.com  

PLANIFICACIÓN FUNERARIA (BILINGÜE) 

Apoyo de seguimiento a través de recursos  

locales y diocesanos están disponibles. La familia se reúne con 

el sacerdote o diácono para planificar la liturgia funeraria. 

Contacts:   English—Parish Office, 712-323-2916,  

officemanager@corpuschristiia.com    

Español—Parish Office,  712-323-4716 ,  

officeassiant@corpuschristiia.com   

FORMACIÓN EN LA FE (INGLÉS y ESPAÑOL)

Nuestro programa de Formación en la Fe 

Familiar está diseñado para crear familias 

más fuertes con una fe vibrante y una 

vida intencional en las enseñanzas de 

Cristo.  ¡Nos esforzamos por enseñar so-

bre la Iglesia y  alentamos el amor por la fe y la vida fiel de 

nuestra fe en el hogar con todas las familias!  Ofrecemos un 

programa de Catequesis Familiar (PARA TODA LA FAMI-

LIA), así como preparación sacramental para los estudiantes 

de 1º a 10º grado. Se requiere una nueva inscripción cada otoño 

para el año  escolar. Los estudiantes bautizados de tercero a 

octavo grado que necesitan la Primera Reconciliación y la 1a  

Comunión asisten al Rito de Iniciación Cristiana de Niños 

(RCIC). Nuestro programa de Confirmación es un programa 

de 2 años, comenzando en el 9o grado y concluyendo con el 

Sacramento durante el 100 grado.  Contact: Rebecca Poncini, 

712-323-1163,  

pastoralassociate@corpuschristiia.com  

2022 Ministerios 

Formación 

LITURGIA INFANTIL DE LA  

PALABRA (INGLÉS y ESPAÑOL) 

La Liturgia de la Palabra de los niños  se 

celebra durante la Misa, ellos salen al  

salon adjunto para conocer y profundizar 

la Palabra de Dios en su corazón a nivel de 

cada niño. Utiliza lenguaje y experiencias apropiadas para su 

edad.  Se ofrece a los niños de K-5th grado durante la misa 

dominical de las la Misa de las 10:00 a.m. y 12:00 pm Se necesi-

tan líderes adultos de la Palabra y se proporciona  capaci-

tación. ¡Contáctanos si quieres ayudar como catequista! 

Contact: Rebecca Poncini, 712-323-1163,  

pastoralassociate@corpuschristiia.com  

 

RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA 

PARA NIÑOS (RCIC)  

(INGLÉS y ESPAÑOL) 
Los estudiantes de tercero a octavo grado que no hayan  reci-

bido su Primera Comunión son bienvenidos a unirse a las 

clases del Rito de Iniciación Cristiana para Niños (RCIC) 

para ayudarlos a prepararse. Se les enseñarán las oraciones y 

los pilares importantes de la fe y se les preparará primero para 

su Primera Reconciliación, seguido de la preparación para la 

Primera Comunión. 

Contact: Rebecca Poncini, 712-323-1163,  

pastoralassociate@corpuschristiia.com  

MINISTERIO DE NECESIDADES  

ESPECIALES (INGLÉS y ESPAÑOL) 

El Ministerio de Necesidades Especiales está 

dirigido por Lisa Milbrath. El programa está 

diseñado para ayudar a integrar a las  

personas con necesidades especiales en la vida de la  

pa-rroquia de Corpus Christi.  Este ministerio  proporciona 

un lugar para que los niños con necesidades especiales y sus 

familias reciban sus prime-ros sacramentos. A nadie se le  

niegan los sacramentos debido a su situación de necesidades 

especiales. 

Contact: English—Rebecca Poncini, 712-323-1163,  

pastoralassociate@corpuschristiia.com    

Español—Diana Trinidad Higera, 402-718-6834 

Formación 

Sacramentos 
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Formación 
MINISTERIO DE JÓVENES 

(INGLÉS) 

La función de este grupo es proporcionar 

acompañamiento para nuestros jóvenes a 

través de actividades litúrgicas, sociales y de servicio. Todos 

los jóvenes están invitados a unirse a este grupo.  Se necesitan 

voluntarios adultos para ayudar con actividades juveniles y 

eventos especiales. Tendremos Misas  especiales que se  

enfocan en los jóvenes y la familia. 

Contact: Rebecca Poncini, 712-323-1163,  

pastoralassociate@corpuschristiia.com  

 

RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA 

ADULTOS (RCIA) (INGLÉS y ESPAÑOL) 

RICA, el proceso de preparación de adultos para aquellos que 

desean convertirse en católicos, incluye personas no  

bautizadas, personas bautizadas en otra denominación  

cristiana y católicos que han sido bautizados, pero no han  

celebrado los otros sacramentos. El camino de la fe y el  

discernimiento de los candidatos incluye escuchar y aprender, 

compartir las historias de fe de la Palabra de Dios y sus  

propias historias de fe, así como la participación en los  

rituales de la Iglesia. Los que completan el proceso se inician 

en la Iglesia en la Vigilia Pascual. El proceso de RICA (en es-

pañol) comienza en agosto. ¡Se necesitan voluntarios! 

Contacts:   English—Beth Wilson, 712-323-3717,  
nanabsmile@gmail.com 
Español—Anna Martinez, 402-306-9161, 
ab.mm70@gmail.com; Blanca Esquivel , 712-314-1722,   
esquivelblanca2589@gmail.com    

 

GRUPOS DE ESTUDIO BÍBLICO  

(INGLÉS Y ESPAÑOL) 

Varios grupos de estudio bíblico se reúnen regularmente en 

nuestra parroquia. El propósito de un grupo de estudio es 

pasar tiempo con la palabra de Dios y crecer en la fe. Vemos la 

imagen de nuestro Padre celestial cuando vemos a Jesús, y 

aprendemos cómo vivir nuestras vidas cuando escuchamos lo 

que Jesús dijo y meditamos cómo Jesús vivió. ¡Encuentra el 

grupo de estudio bíblico que funcione para ti!  

 

2022 Ministerios 

Estudio Bíblico en español se reúne los lunes  después de 

Misa de 6:00 pm  hasta 8:00 p.m. y los viernes de 6:30-8:00pm  

en el Salón Social de Corpus Christi Church.  

Español:    Lunes: Elizabeth Gamboa, 402-609-6403 

                      Viernes: Margarita Ortiz, 531-233-7094,  

                         margaritaortiz63@icloud.com 

En inglés:    

Los martes 2o y 4o de cada mes a las 6:30 p.m.  

Contact: Peg McClellan, 712-323-9524, mcclellanp@me.com 

Grupo de biblia para mujeres los jueves a las 9:30 a.m.  

Contact: Peg McClellan, 712-323-9524, mcclellanp@me.com  

Domingos a las 4 p.m. Contact: Burton Rausch, 712-310-9420, 

rauschbr@radiks.net 

 

CABALLEROS DE COLÓN  

(INGLÉS Y ESPAÑOL) 

El ministerio de los Caballeros de Colón está 

para proporcionar crecimiento espiritual a sus 

miembros y oportunidades de servicio a la parroquia y a la 

comunidad en general.  Basado en los valores fundamentales 

de la unidad y la caridad. Los Caballeros de Colón ofrecen 

desayunos con pancakes, cenas variadas, actividades pro-vida, 

la venta de Tootsie Rolls para discapacitados mentales y las 

Olimpiadas Especiales, así como el mantenimiento de la igle-

sia y los terrenos. La membresía en los Caballeros de Colón 

está abierta para todos los hombres católicos mayores de 18 

años. 

Contacts:   English—Jim Knott, 402-659-6810,  

council10805kofc@gmail.com; Harold CoxII, 

hcoxii@yahoo.com, Burton Rausch, rauschbr@radiks.net 

Español—Albaro Martinez , 402-685-8002, 

ab.mm70@gmail.com; Javier Aguilar  402-510-3627 

 

 

 

 

 

Vida Parroquial 
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COMITÉ DE LA VIDA PARROQUIAL Y  

FAMILIAR (INGLÉS Y ESPAÑOL) 
El Comité de Vida Familiar de la Parroquia de Corpus Christi, 

basado en Juan 15:11, “Les he dicho esto para que mi alegría 

pueda estar en ustedes y su alegría sea plena,” busca brindar 

oportunidades para fortalecer a las familias en su conocimien-

to del amor de Dios, mientras comparte su alegría con los 

miembros de su familia y nuestra comunidad parroquial.  Los 

miembros se reúnen trimestralmente para planificar eventos y 

ser voluntarios en los eventos. 

Contacts:   English—Denise Wieler, 402-981-5928,  

denisewieler@yahoo.com       

Español—Yolanda Bello, 402-306-6279,  

yolandabello@yahoo.com 

 

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  

(INGLÉS Y ESPAÑOL) 

Un grupo dedicado de voluntaries mantiene un ambiente  

renovado en nuestra parroquia. Los feligreses ayudan a  

administrar el mantenimiento de la propiedad de la iglesia.  

Si te gusta trabajar o eres bueno con herramientas,   

¡contáctanos! 

Contacts:   English— Corpus Christi Church:  Steve  

Feyerherm, 712-890-7361, firecs@cox.net; Corpus Christi-

Our Lady of Carter Lake: Don Settles, 712-256-4363  

Español—Albaro Martinez , 402-685-8002, 

ab.mm70@gmail.com  

 

COMITÉ DE SEGURIDAD  

(INGLÉS Y ESPAÑOL) 

El comité de Seguridad Parroquial supervise la seguridad de 

nuestros edificios.  Coordina los procesos necesarios para  

garantizar que los feligreses y visitants estén seguros durante 

nuestras Misas y programas de ministerio. 

Contacts:   English—Deacon Bob McClellan, 712-323-9524, 

dcnbob@me.com  

Español— Argel Juventino DeLira, 402-594-8283, 

argel.sarabia@gmail.com 

 

 

2022 Ministerios 

Vida Parroquial 

COMITÉ DE PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES 

DE EMERGENCIA (INGLÉS Y ESPAÑOL) 

El Comité de Planificación de Operaciones de Emergencia es 

responsable en el Desarrollo e implementación de varios 

planes para mantener a nuestros feligreses seguros en caso de 

emergencias imprevistas. El comité trabaja para mejorar  

continuamente los métodos de la parroquia para proporcionar 

seguridad física y respuesta en caso de: incendios,  

inundaciones o mal tiempo. El equipo Primer Respuesta son, 

personas con experiencia en la enseñanza o planificación de 

respuesta a emergencias, y cualquier persona que desee hacer 

una diferencia vital en la seguridad de nuestra parroquia. 

Contacts:   English—Kevin Cox, 712-323-2916,  

parishmanager@corpuschristiia.com  

Español—Albaro Martinez , 402-685-8002, 

ab.mm70@gmail.com  Y Argel Juventino DeLira,  

402-594-8283  

 

COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN 

ESTRATÉGICO (INGLÉS Y ESPAÑOL) 

Este comité se enfoca en las necesidades de mejoras de capital 

y ayuda a diseñar los proyectos con arquitectos e ingenieros 

calificados dentro y fuera de la parroquia. 

Contacts: English—Deacon Bob McClellan, 712-323-9524, 

dcnbob@me.com    

Español—Albaro Martinez , 402-685-8002, 

ab.mm70@gmail.com  
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2022 Ministerios 

COMITÉ DE MAYORDOMÍA  

(INGLÉS y ESPAÑOL) 

“¿Cómo agradeceré al Señor por todo 

lo bueno que Él ha hecho por mí?” -Salmo 116, 12  

La corresponsabilidad es nuestra respuesta agradecida a los  

muchos dones de Dios a través de la ofrenda de nuestro  

tiempo, talento y tesoro: 

• El tiempo es nuestro regalo de oración. 

• El talento es el regalo de nosotros mismos a los demás. 

• El tesoro es el regalo de nuestros recursos financieros.   
 
El propósito del Comité de mayordomía es fomentar una  
relación personal con Jesucristo y brindar oportunidades a los 
feligreses para expresar su gratitud por los muchos dones de 
Dios. Los miembros se reúnen mensualmente para planificar 
eventos y ser voluntarios en los eventos. 
Contacts: English:  Deacon Monty Montagne, 712-322-7674, 
mrm583@hotmail.com;  
Español—Victor Ledesma, 402-510-4891 , victormledesmao-
choa1976@gmail.com   
 

MINISTERIO DE LIMPIEZA (INGLÉS y ESPAÑOL) 

Los limpiadores de las iglesias se aseguran de que la iglesia 

esté lista para todas las celebraciones litúrgicas al limpiarlas 

semanalmente. Hay diferentes grupos y se hace el aseo por 

grupo cada mes. El aseo se realiza el sábado por la mañana de 

8 a 9:30 am.  

Contacts:   English— Corpus Christi Church:  Claudia 

Quigley, 712-366-1714, jerrygquigley@cox.net; Corpus Christi

-Our Lady of Carter Lake:  Sheila Rothmeyer, 402-250-8229, 

970birdhouse@gmail.com  

Español—Parish Office,  officeassiant@corpuschristiia.com  

712-323-4716  ó  con Alicia  Lemus, 712-796-8812 ,  

alemus@cbcsd.org  

 

 

 

 

 

 

Vida Parroquial 
MINISTERIO DE SALUD (INGLÉS y ESPAÑOL) 

El Ministerio de Salud está arraigado en la tradición que sigue 

los pasos de Cristo, Sanador, el cuidado de los demás como 

una expresión del amor de Dios.  Ofrecemos programas de 

salud centrados en la prevención y el mantenimiento de la 

salud. Los programas que se ofrecen incluyen una clase de 

ejercicios que incluye prevención de caídas y equilibrio,  

control de la presión arterial y un armario de préstamos  

médicos. Las clases de educación para la salud se llevan a 

caboperiódicamente. Profesionales de la salud voluntarios, así 

como voluntaries de la parroquia, para proporcionar todos los 

servicios. 

Contacts:   English—Monica Sciortino, 712-322-6716, 

JMK3Sciort@aol.com   

Español—Gwendolin Alvarez, 402-850-7563,   

gwendlin58@hotmail.com; Anilu Savedra Cariño, 

asavedra@oneworldomaha.org 

 

MINISTERIO DE  

RECAUDACIÓN  

DE FONDOS PARROQUIAL (INGLÉS y ESPAÑOL) 

¡La Parroquia de Corpus Christi planea varios eventos para 

recaudar fondos a lo largo del año para apoyar la vida  

parroquial y construir una comunidad! Se necesitan muchas 

manos para hacer de estos eventos un momento divertido  

para todos. ¡Por favor, considere suscribirse para ayudar con 

sus eventos favoritos! 

Subasta y Cena: Hispanic Ministry, 712-323-4716,  

officeassistant@corpuschristiia.com 

Cena de Pollo: Hispanic Ministry, 712-323-4716,  

officeassistant@corpuschristiia.com 

Sabor de Italia: Hispanic Ministry, 712-323-4716,  

officeassistant@corpuschristiia.com 

Carnaval: Hispanic Ministry, 712-323-4716,  

officeassistant@corpuschristiia.com 

Venta de Comida: Albaro y Anna Martinez, 402-306-9161, 

ab.mm70@gmail.com 

Venta de tacos “El bigotes” :  Lecticia Cebellos 

Pollo de Oro:  Restaurante Juventinos, Argel DeLira,   

402-594-8283 
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AMBIENTE LITÚRGICO   

(INGLÉS y ESPAÑOL) 

Crea un ambiente litúrgico propicio 

para la temporada del año culto. Si la fe 

es la semilla, el arte y el medio  

ambiente se consideran el suelo en el que se expresa la fe. Son 

equipos de fieles que son hábiles artísticamente y están  

invitados a ayudar con este importante ministerio.  

Contacts:   English—Denise Wieler, 402-981-5928,  

denisewieler@yahoo.com 

Español—Pilar Zimmerman, 402-881-6026 ; Blanca Barron 

Esquivel , 712-314-1722 
 

BEREAVEMENT SUPPORT 

MINISTERIO DE APOYO EN 

EL DUELO DE LA PERDIDA 

DE UN SER QUERIDO (INGLÉS y ESPAÑOL) 

El Grupo de apoyo para el duelo de Temporadas de Esperanza  

se reúne durante todo el año. Si necesita apoyo y consuelo en 

trabajar  a través de la pérdida de un ser querido, únase a este 

grupo de intercambio de fe centrado en Cristo. La infor-

mación sobre los horarios de las reuniones se anuncia en el 

boletín parroquial.   

Contacts:   English—Monica Sciortino, 712-322-6716, 

JMK3Sciort@aol.com  

Español—Manuela Ocon 402-871-1638 ;  

salonerisel@gmail.com; Leticia Ceballos, 712-308-1610,  

leticiaguilar1976@gmail.com   

 

 

COUNCIL OF CATHOLIC WOMEN (CONCILIO 

DE MUJERES CATÓLICAS) (INGLÉS Y ESPAÑOL) 

Afiliada al Consejo Nacional de Mujeres Católicas, esta  

organización está involucrada en muchos aspectos de la vida 

parroquial para mujeres y familias. Están dedicados a la  

espiritualidad, educación, liderazgo y servicio.   

Contacts:   English—Elaine Hussman, 712-323-8754;  

Dee Harrison, 712-347-5193; or contact the Parish Office at  

712-323-2916, officemanager@corpuschristiia.com  

Español—Manuela Ocon 402-871-1638 ,  

salonerisel@gmail.com 
 

 

BOLETIN DE FE EN ACCIÓN  

(INGLÉS y ESPAÑOL) 

El Comité Parroquial del Boletín es supervisado por el Comité 

de Mayordomía. Los miembros de este comité escriben artícu-

los destacando un ministerio parroquial, testimonio laico / 

historia de fe personal sobre un feligrés, reseña de un libro 

espiritual, reflexión sobre versículos bíblicos e información 

sobre las actividades pa-rroquiales actuales. El propósito de 

este boletín trimestral es acercar a los lectores a profundizar 

en la vida de la Iglesia.  

La misión del boletín es:  

1. Demostrar la fiel corresponsabilidad de la gente de nuestra 

pa-rroquia para diferentes actividades como ...  

2. Inspirar a otros a hacer lo mismo.  

3. Defina y analice los cuatro pilares de la mayordomía: hospi-

talidad, oración, formación y servicio ...  

4. Crecer en la fe y el discipulado de nuestra comunidad par-

roquial como difundir la Alegría del Evangelio.  

Contacts:   English—Barb Rhoades   

712-366-3607, barbsamrhoades@myfam.com    

Español—Gloria Barradas, (402)708-2666,  

gloriabarradas@yahoo.com   

 

BIBLIOTECA PARROQUIAL (INGLÉS y ESPAÑOL) 

¡La biblioteca parroquial es una biblioteca de préstamos basa-

da en la fe católica para usted! La biblioteca recopila libros, 

CDs y DVDs que mejorarán la oración y la vida espiritual de 

nuestros feligreses. apoyar la educación en la fe católica y 

promueven r evangelización. La biblioteca está ubicada en el 

Salón Social. Hay una hoja de registro de salida para los ar-

tículos que se van a retirar y una cesta para las devoluciones.  

Contacts: English -- Sue DeVetter, (402) 212-9482,  

suedevetter@yahoo.com  

Español— Edith Torres, 402-306-9048, 

edithtor05@gmail.com 

 

 

 

 

2022 Ministerios 

Vida Parroquial 

mailto:barbsamrhoades@myfam.com
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EQUIPO DE LIDERAZGO DEL MINISTERIO  

HISPANO (ESPAÑOL) 

El Equipo de Liderazgo del Ministerio Hispano es un  

subcomité del Consejo Pastoral. El párroco  nombra a los  

miembros del comité con recomendaciones de los líderes del 

ministerio hispano y en consulta con el vicario. El propósito 

principal de este equipo es coordinar varios ministerios y 

eventos hispanos, como:  

•  La Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe,  

• El Viacrucis Viviente,  

• Las Misas de fin de semana,  de entre semana y de 

sanación.  

• La Mission Parroquial.  

• La Venta de Comida y Posadas 

• El Curso Biblico 

• Los Retiros de Quinceañeras, preparación Matrimonial, y 

Retiros de Iniciación en la Vida del Espíritu.   

Ayudan a preparar un plan anual del ministerio hispano y la 

implementación.  Se reúnen cada dos meses el primer lunes 

del mes a las 7:00 p.m. en el salón social de la parroquia.  

Contacto: Albaro Martinez , 402-685-8002, 

ab.mm70@gmail.com         Ernesto Lemus,  

ernestolemus1974@icloud.com, 712-828-3688  

QUINCEAÑERA (INGLÉS y ESPAÑOL) 

Una quinceañera es una celebración del 

decimoquinto cumpleaños de una niña y su 

transición de la infancia a la edad adulta.  

Por lo general, implica un ritual especial de  

bendición y una oración de dedicación a la 

Santísima Virgen María. Es importante co-

mo signo de agradecimiento a Dios y para 

compartir esta felicidad con sus familiars y 

amigos. Las quinceañeras tienen que asistir al retiro espiritual 

y dar un servicio de 6 fines de semana para poder tener su cel-

ebración con Misa.  

Comuníquese a la Oficina Parroquial al 712-323-4716 o al  

correo electrónico: officeassistant@corpuschristiia.com  

 

VIACRUCIS VIVIENTE (INGLÉS y ESPAÑOL) 

Para dar vida, la pasión, el sufrimiento y la crucifixión de 

Jesús, un grupo dedicado de miembros hispanos y miembros 

anglos están involucrados en la exhibición dramática de la 

Pasión de Cristo.  

Contacts: Raymundo  Montes, 402-547-3697 ; Ernesto and 

Alicia Lemus, 712-352-1865, alemus@cbcsd.org o Elizabeth 

Gamboa, 402-609-6403, senicienta1297@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE  

GUADALUPE (INGLÉS y ESPAÑOL) 

Para celebrar la profunda devoción a Nuestra Señora de  

Guadalupe, los miembros de la parroquia organizan una  

novena que termina con una Misa solemne, seguida de una 

fiesta comunitaria. 

Contacts: Gloria Barradas, 712-256-6202,  

gloriabarradas@yahoo.com;  Ernesto Lemus, 712- 828-3688 ,  

ernestolemus1974@icloud.com; Anna Martínez, 402-306-9161, 

ab.mm70@gmail.com   

 

 

 

 

 

Ministerio Hispano 

2022 Ministerios 
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CONSEJO PARRQUIAL (INGLÉS y ESPAÑOL) 

El consejo afirma nuestro compromiso de formar una  

comunidad unificada que comparte recursos y materiales  

pastorales.  Los esfuerzos de colaboración construyen nuestra 

comunidad de fe, arraigada en Jesús e invitada por el Espíritu 

Santo.  Su Mision es:  

• Mejorar la vitalidad de la oración, la adoración y la  

formación de la fe.  

• Brindar mayores oportunidades para usar los dones de 

liderazgo entre los laicos, religiosos y clérigos en los  

servicios de la comunidad.   

• Servir a las personas a través de la misión efectiva y la 

divulgación.  

• Proporcionar un uso colaborativo, creativo y efectivo del 

personal de la parroquia y los recursos materiales.  
 

Los miembros son nominados y nombrados por el párroco. 

Contacts:  English—Dave McCann, 712-323-6266,  

dippelmccann@yahoo.com  

Español—Gloria Barradas, 712-256-6202,   

gloriabarradas@yahoo.com  

 

 

CONSEJO FINANCIERO (INGLÉS y ESPAÑOL) 

Los miembros del Consejo de Finanzas, que son nombrados 

por el pastor para cumplir un mandato de 2 años, se reúnen 

mensualmente. Sus responsabilidades incluyen la supervisión 

de los ingresos y gastos, así como la supervisión de las  

propiedades de la parroquia. El consejo recomienda al párroco 

políticas sobre finanzas, administración, construcción y  

mantenimiento, y planificación fiscal. La responsabilidad  

financiera del consejo y del párroco para con los feligreses se 

ejerce a través de su Informe Financiero Anual.  Miembros de 

oficio: párroco y contador. 

Contacts: English—Jeremy Smith, 712-322-3879,  

jeremysmith2074@gmail.com  

Español— Jessica Contreras, 712-828-2591 

 

 

 

 

 

TRUSTEES (INGLÉS) 

Los fideicomisarios son los funcionarios de la parroquia junto 

con el párroco, el Obispo y el Vicario General de la Diócesis. 

Se les confía el ministerio de la mayordomía responsible de la 

administración de la parroquia y actúan como asesores del 

párroco. 

Contacts: Dennis O’Toole, 402-681-8927, 

dotoole@bepcpa.com; Terri Osborn, 712-322-3414,  

Im1sassygrl@yahoo.com   

MINISTERIO  

DE EVANGELIZACIÓN 

(INGLÉS y ESPAÑOL) 

La misión principal de la Iglesia es la 

evangelización, que es compartir la 

legría del Evangelio. Quienes se  

dedican a la evangelización sienten un profundo amor por el 

Señor y su Iglesia. Están dispuestos a compartir su historia de 

fe para inspirar y guiar a otros hacia el Señor y su reino de paz, 

alegría y justicia. A través de varios ministerios, los miembros 

dan generosamente tiempo, talento y tesoros.  

Específicamente, el equipo de Evangelización implementará el 

programa Alpha y coordinará el alcance a la comunidad. 

Contacts: English—Julie Eischied, 402-689-6936, 

casie1@cox.ne 

Español—Ernesto Lemus, 712-828-3688,  

ernestolemus1974@icloud.com 

 

MINISTERIO DE LA CARCEL  

(INGLÉS ) 
 

Este ministerio se enfoca en practicar el  

Evangelio y el amor de Jesús a los internos en la cárcel del 

condado de Pottawattamie el viernes y domingo. Ayuda a di-

fundir el mensaje de amor y misericordia. ¡Contáctenos para 

más información! Se necesitan voluntaries para ayudar con 

este ministerio. 

Contacts: English—(Men’s Group) Deacon Bob McClellan, 

712-323-9524, dcnbob@me.com  

 

Grupos de Liderazgo Parroquial 

2022 Ministerios 

Evangelización 
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MINISTERIO DE  ACERCAMIENTO [CONFINADO 

EN CASA/ASILO] (INGLÉS y ESPAÑOL) 

Un grupo de feligreses dedicados lleva la 

Santa Comunión a aquellos que no pueden 

adorar con nosotros los domingos debido a 

una enfermedad o edad avanzada. Cada 

semana llevan palabras amables y  

oraciones a aquellos que están confinados 

en sus hogares, hospitalizados o en hogares de ancianos.  

Contacts: English—Parish Office, 712-323-2916,  

officemanager@corpuschristiia.com    

Español—Parish Office,   officeassiant@corpuschristiia.com   

712-323-4716  

 

PACTO DE HERMANDAD PARROQUIAL  

(INGLÉS y ESPAÑOL) 

La Hermandad Parroquial comenzó en  

octubre de 2016, después de la Cumbre  

Parroquial, y nos anima a dar el  

siguiente paso para ser una comunidad 

católica global. El comité decidió asociar 

nuestra parroquia con las Hermanas Misioneras del Espíritu 

Divino y nuestros hermanos y hermanas en Maicao, Colombia. 

La Hermandad Parroquial está construyendo una relación, 

estando hombro a hombro, con oración unida, para mejorar 

nuestras vidas y las de ellos. Se establece un Pacto de Her-

mandad Parroquial con Colombia en América Latina. Esto se 

hace en colaboración con las Hermanas Misioneras del Es-

píritu Divino en Colombia. Con el fin de participar en proyec-

tos de misiones mundiales y establecer una relación significa-

tiva con diversas culturas, religiones y organizaciones de 

derechos humanos en todo el mundo, se crea esta asociación 

de hermanamiento. Se abordan varios temas de caridad, edu-

cación y justiciar social, y los proyectos se realizan en 

colaboración con la gente de Colombia. 

Contacts: English—Peg McClellan, 712-323-9524,  

mcclellanp@me.com  

Español—Bethy Vargas  712-890-7939 

 

 

 

2022 Ministerios 

Evangelización 

COMITÉ DE ASUNTOS SOCIALES  

(INGLÉS y ESPAÑOL) 

La enseñanza social de la Iglesia Católica se trata de construir 

una sociedad justa y vivir vidas de santidad en una Sociedad 

moderna. Siete temas clave de la tradición social católica son: 

• Vida y dignidad de la persona humana 

• Llamado a la familia, comunidad y participación 

• Derechos y responsabilidades 

• Opciones para los pobres y vulnerables 

• La dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores 

• Solidaridad  

• Cuidar la creación de Dios  

• En la Parroquia de Corpus Christi, servimos estas  

tradiciones a través de las obras de Caridades Católicas 

(Catholic Charities), Phoenix House, Micah House, MOHM’s 

Place, Gabriel’s Corner, Birthright y Open Door Mission. 

Recolectamos artículos escolares, una cena de Acción de Gra-

cias para toda la ciudad, canastas de  

Navidad, colectas de Adviento y otras necesidades de la par-

roquia. Recaudamos dinero para cons-truir casas en Jamaica, 

Haití, una cocina en África, y empacamos  

alimentos para enviar a Tanzania. Los miembros se reúnen 

mensualmente para planificar eventos y ser  

volunta-rios en estas diversas actividades.   

Contacts: English—Donna Lear, 712-328-1863, 

dmlear@msn.com 

Español—Argel Juventino DeLira, 402-594-8283 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dmlear@msn.com
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Comité de Alcance Digital  

(DOC) (INGLÉS ) 

El Comité de Alcance Digital está 

compuesto por personas capacitadas 

que comprenden la importancia del 

alcance de la parroquia a las personas 

de la comunidad a través de la 

tecnología. Los miembros del equipo 

ayudan a actualizar el sitio web de la 

parroquia y las plataformas de redes 

sociales como Facebook, Instagram y Twitter.   

Contacts: English—Sue DeVetter,  

402-212-9482, suedevetter@yahoo.com  

 

Go-Getters (55-Plus Club) (INGLÉS ) 

El grupo  Go-Getters, es un grupo abierto a cualquier feligrés 

de 55 años o más. Busca brindar oportunidades sociales,  

religiosas y educativas. Los Go-Getters se reúnen el tercer 

martes de cada mes; la hora y el lugar de las reuniones varían 

según la actividad planificada.  

Contact: Kathy Carlin, 712 -828-4259,  

carlinkathleen7@gmail.com  

 

Fabricantes de Rosarios (INGLÉS y ESPAÑOL) 

Promover la devoción a Nuestra Santísima Madre a través del 

santo Rosario haciendo rosarios hechos a mano para misiones 

en todo el mundo, hospitales, soldados y otros. Nos reunimos 

los miércoles a las 6:00 p.m.  

Contacts: English—Kris Reicks, 712-242-5805, 

kris.reicks@icloud.com  

Español—Gwendolin Alvarez, 402-850-7563,  

gwendolin58@hotmail.com  

 

 

 

 

 

2022 Ministerios 

Evangelización 

Serra Club  (INGLÉS ) 

La misión del Serra Club de  Council 

Bluffs es fomentar y promover las 

vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa, 

apoyar a nuestros sacerdotes, religiosos, 

consagrados y diáconos, y promover el 

desarrollo espiritual de sus miembros a 

través de la oración, oradores invitados, conciencia,  

afirmación y apoyo. Nos reunimos el segundo jueves de cada 

mes a las 6 p.m.  

Contact: Kathy Carlin, 712-828-4259,  

carlinkathleen7@gmail.com  

 

Catholic Daughters  (Hijas Católicas) (INGLÉS ) 

Las Hijas Católicas Bajo el patrocinio 

de la Santísima Virgen María y  

dedicadas a servir a Cristo y a la  

Iglesia Católica, Catholic Daughters 

Court St. Anthony # 330 busca  

participar en actividades reli-giosas, 

caritativas y apostolados educativos 

de la Iglesia. Esta organización fue 

fundada a través de Caballeros de Colón y es una de las  

organizaciones más grandes de mujeres católicas. Es en inglés.  

Contact: Carol Hollenbeck, 402-350-3834,  

carolhollenbeck@ymail.com  

CDA Iowa Winner Ellerie Tarbox 



19 

Nuestra comunidad parroquial está involucrada con muchas 

comunidades de alcance comunitario en Council Bluffs. 

¡Participe en lo siguiente! 

 

DERECHO A NACER (INGLÉS) 

Apoya a las mujeres en embarazos no planeados. Hay muchas 

maneras de involucrarse y ayudar a las mamás en su viaje. 

Contact: Barb Rhoades, 712-366-3607,  

barbsamrhoades@myfam.com  
 

CONSEJERÍA DE EMBARAZO DE LA ESQUINA DE  

GABRIEL (INGLÉS) 

Un ministerio centrado en Cristo en Council Bluffs que 

atiende a mujeres y hombres que enfrentan embarazos no  

planificados. Este ministerio ayuda a las mujeres a elegir la 

vida. 

Contact: Catherine Schroeder, 712-323-7756,  

gabrielscornercb@gmail.com  
 

MICAH HOUSE (INGLÉS) 

Micah House es un refugio para personas sin hogar,  

independientemente de sus antecedents y culturas. La  

parroquia proporciona apoyo financiero regular a este  

importante ministerio. Los miembros visitan el lugar para 

alentar y mejorar la vida de las personas que viven en  

situaciones difíciles. 

Contact: Amber Whitelaw, 712-323-4416  

 

NUEVAS VISIONES/MOHMS PLACE Y MOHMS 

THRIFT (INGLÉS) 

El Ministerio de Mensajeros de la Esperanza (MOHM, por 

sus siglas en inglés) es un sitio de comidas que alimenta a  

personas y familias sin hogar. Servimos comidas todas las no-

ches de 5:00 p.m. a las 6:30 p.m.  También servimos desayuno 

continental de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. todas las mañanas. Thrift 

de MOHM aceptamos todo tipo de ropa, muebles y dona-

ciones. 

Contacts: MOHMS Place, 712-322-7570, 

kdooley@mohmsplace.org o MOHMS Thift, 712-256-4607, 

rreicks@mohmsplace.org 

2022 Ministerios 

Organizaciones Comunitarias 

PHOENIX HOUSE (INGLÉS) 

Phoenix House es una organización sin fines de lucro de  

rehabilitación de drogas y alcohol con más de 120 programas 

en diez estados, que atiende a 18,000 adultos y adolescentes 

cada año. Las Caridades Católicas dirigen esta organización. 

Los miembros de la parroquia visitan esta organización y  

ofrecen apoyo financiero regular. 

Contact: 712-328-3086 

SISTEMA ESCOLAR CATOLICO DE ST. ALBERT 

(BILINGÜE) 

La inscripción en el sistema escolar de St. Albert incluye  

estudiantes de las parroquias de Council Bluffs, las  

comunidades circundantes y los estudiantes no católicos. A 

partir del año escolar 2009-2010, cuando se completen la  

escuela primaria y el Centro de desarrollo de la primera  

infancia, todos los estudiantes desde la primera infancia hasta 

el 12 grado estarán ubicados en el campus de St. Albert en 400 

Gleason Avenue. El objetivo principal del programa educativo 

de la escuela es proporcionar un entorno que fomente el  

crecimiento físico, emocional, académico y espiritual de cada 

niño a través del mensaje del evangelio de Jesucristo. El plan 

de estudios para todas las edades incluye valores católicos que 

se enseñan implícita y explícitamente.  Reconociendo a los 

padres como los educadores primarios, la Escuela St. Albert 

promueve los esfuerzos de cooperación que involucran a los 

padres y maestros para proporcionar la educación de la más 

alta calidad posible. St. Albert es una escuela acreditada por el 

estado.  Contacto: Oficina de la Escuela, 712-329-9000  

 

CENTRO PARA TODAS LAS ESTACIONES DE 

SANTO TOMAS (INGLÉS) 

Como parroquia, apoyamos las reunions que se llevan a cabo 

en el Centro de Santo Tomas, que se encuentra en Lake Pano-

rama, cerca de Panora, Iowa. El personal del Centro está dis-

ponible para servir a los jóvenes de la diócesis tanto en el Cen-

tro como en las parroquias. El Centro también está disponible 

para otras actividades diocesanas. Una de sus principales ini-

ciativas es el Campamento Juvenil Católico para 3er grado 

hasta 10mo grado.  Contacto: Alex Kautzky, 515-309-1936 
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En la cultura actual, es fácil “decir” una cosa y “hacer” otra. Al llenar una Tarjeta de Compromiso, usted se está comprometiendo 

con Dios a hacer algo para darle gracias por todas sus bendiciones. Cuando Dios nos llama, Él no quiere que digamos “sí” y que 

luego nunca lo hagamos. Él desea que seamos fieles a Él, fieles a sus mandamientos y fieles a nuestra palabra. Cuando llenamos 

una Tarjeta de Compromiso, estamos diciendo: “Dios, yo elijo comprometerme contigo y vivir una vida para Ti. Con Tu gracia, 

que yo haga lo que deseas.”  ¡La Tarjeta de  Compromiso nos ayuda a cada uno a ser mejores corresponsales, y cuando eso sucede, 

nos convertimos en una gente llena de fe, listos para vivir nuestras vidas en gratitud por todo lo que Él nos ha dado! 

Formas de completar su tarjeta de compromiso: 

• Completarla en casa y llevarla a la Misa el fin de semana del compromiso,  2/3 de Octubre. 

• Completarla en casa y enviarla por correo a la parroquia. 

• Completar una tarjeta durante la Misa del Fin de Semana de Compromiso. 

• Completa una tarjeta de nuestra página web parroquial, 

https://www.corpuschristiparishiowa.org. 

¿Por que llenar una  

tarjeta de compromiso? 

Corpus Christi Catholic Church 
3304 4th Avenue • Council Bluffs, Iowa 51501 

712-323-2916 • www.corpuschristiparishiowa.org 


