
 Iglesia Católica de San Esteban
Nuestros Ministerios - ¿Cuáles te están llamando?

� Cuidado del ltar

� Duelo

� Formación en la Fe

� Caballeros de Colón

� Grupo de Hombres

� Cadena de Oración

� Pro Vida

� Rito de Iniciación Cristiana para Adultos

� Redes ociales

� Mujeres de Fe

� Estudio de la Biblia para Mujeres

� Grupo de Mujeres

�  Grupo de Oración

�  Guadalupanas

Ministerios Litúrgicos

� Lectores

� Ministros de Eucaristía y Acolitos

� Ujieres

� Coro

Estoy interesado en los Ministerios de San Esteban marcados arriba.

Nombre ___________________________________

Correo electrónico ___________________________________

Teléfono ___________________________________  � Celular  � Casa

Para Ministerios Litúrgicos, seleccione la Misa preferida:

� Sábado 5:30 PM

� Domingo 9:00 AM Inglés

� Domingo 11:00 AM Español

Por favor, diríjase  con un ujier / líder de Ministerial o visite la oficina de la 

Iglesia.



Iglesia Católica de San Esteban
Grupos y Ministerios

Cuidado del Altar: Este grupo es responsable de ver que el santuario esté decorado y adornado apropiadamente para todas las 
celebraciones litúrgicas y de las litugias de temporadas. Realizan diversos servicios, como el cuidado de los vasos sagrados, la ropa 
del altar y otros artículos que se utilizan durante la liturgia.

Duelo: El Ministerio de Duelo sirve a familias que han perdido a un ser querido. Su propósito es brindar consuelo, apoyo y aliento a la 
familia del fallecido.

Caballeros de Colón: Caballeros de Colón es una organización fraternal católica dedicada a promover y realizar obras educativas, 
caritativas, religiosas y de bienestar social.

Formación en la Fe: El Ministerio de Formación en la Fe se esfuerza por enriquecer y desafiar las vidas de nuestros adultos, jóvenes y 
niños.

Grupo de Hombres: El Grupo de Hombres es un grupo comprometido de hombres que reconocen su necesidad de la ayuda de Dios y 
que existen para apoyar, fortalecer y maximizar el crecimiento espiritual de sus compañeros católicos.

Cadena de Oración: La cadena de oración está compuesta por muchos feligreses que ofrecen oración de intercesión por los 
necesitados.

Preocupaciones a favor de la vida y la familia: este ministerio se centra en fomentar una cultura de la vida y una civilización del 
amor que afirme la dignidad de toda la vida humana y apoye a las mujeres que luchan como resultado de un embarazo no 
planificado o prematuro, así como a las mujeres necesitadas. de curación de un procedimiento de aborto previo.

RICA: El Rito de Iniciación Cristiana para Adultos, o RCIA, es un proceso comunitario para la iniciación formal de nuevos miembros en 
la Iglesia Católica.

Mujeres de Fe: Mujeres de fe es un ministerio diseñado para unir a mujeres de todas las edades y experiencias de vida para crecer 
espiritualmente, entendiendo nuestro llamado sagrado como mujeres mientras profundizamos nuestras relaciones entre nosotros y 
nuestra comunidad.

Grupo de Estudio Bíblico de Mujeres: El Grupo de Estudio Bíblico de Mujeres participa en varios programas de estudio basados ??en 
la Biblia presentados por teólogos de renombre.

Sociedad de Mujeres: Los miembros de la Sociedad de Mujeres buscan alentar el desarrollo espiritual de los demás, la parroquia y la 
comunidad a través de sus actividades cooperativas, amistades y compañerismo dentro de la Sociedad.

Ministerios Litúrgicos

Lector (lectores): El lector proclama las lecturas en la Misa, lee las oraciones de los fieles si no hay diácono presente y lee los  
anuncios.

Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión y Acólitos: Los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión ayudan al 
sacerdote y al diácono distribuyendo el Cuerpo y la Sangre sagrados de Cristo durante la Misa. Es responsabilidad del Acólito 
preparar el altar y los vasos sagrados y, si es necesario, distribuir los Eucaristía a los fieles como ministro extraordinario.

Ujieres y Saludadores: Este ministerio sirve como el rostro de Dios, dando la bienvenida a todos a Su casa en la Misa. Ellos dan la 
bienvenida a los feligreses, toman la colecta del ofertorio, coordinan los asientos reservados, dirigen a los Fieles mientras van a 
recibir la Comunión y reparten los boletines después. Masa.

Ministerio de Música: Nuestro Ministerio de Música está compuesto por cualquier músico o cantante que esté dispuesto a hacer un 
sonido alegre al Señor llevando a la congregación a una oración más profunda y alentando la participación musical de todos los 
presentes.




