
Ministerios Parroquiales 

Lienzos del Altar: Las personas lavan y planchan todos los lienzos del altar para las misas diarias y 
de fin de semana. Se proporcionan instrucciones específicas para limpiar y doblar los lienzos. El 
planchado tarda de 1 a 2 horas. Los lienzos se recogen después de la Misa del Domingo a las 12:30 
p. m. y se devuelven el Viernes.  
Contactar a Caroline Woods 931-967-0961  
 
Luto y Duelo: Este Comité es responsable de proporcionar un almuerzo para las familias en duelo. 
Todo lo que pedimos es que esté dispuesto a hacer un platillo para compartir y llevarlo a la cocina 
de la iglesia.  
 
Grupo de Mujeres: Ayudarás a establecer un Grupo de Mujeres que brindará oportunidades para 
socializar, tener compañerismo espiritual y ayudar a la comunidad. 
 
Ministerio de Alcance a los Enfermos, Ancianos y Aislado en el Hogar: Ayudará a establecer un 
grupo que trabajará para brindar apoyo a los enfermos, ancianos y aislados en el hogar. 
 
Comité para dar la bienvenida a los nuevos miembros: ayudará a establecer un grupo para asistir 
a los nuevos miembros y hacerlos sentir bienvenidos en la comunidad parroquial.  
 
Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión: Los Ministros Extraordinarios de la Sagrada 
Comunión son hombres y mujeres laicos que asisten al sacerdote para garantizar que haya 
suficientes ministros de la Sagrada Comunión para la celebración de la misa. Los Ministros 
Extraordinarios de la Sagrada Comunión también pueden ofrecerse como voluntarios para llevar la 
comunión a los enfermos y aislados en sus hogares llevando la Eucaristía y el amor y apoyo de la 
comunidad a aquellos que no pueden asistir a Misa.  
 
Vida Familiar: Vida familiar promueve actividades que involucran a nuestra familia parroquial 
como el picnic parroquial. Trabajamos para reunir a nuestros miembros para la diversión y el 
compañerismo. Tratamos de planificar 4-5 actividades por año. También aceptamos sugerencias. 
 
Ministerio de Hospitalidad: El Ministerio de Hospitalidad da la bienvenida a todos los que entran 
por las puertas de nuestra iglesia para la Misa cada semana. Nos esforzamos para que todos se 
sientan cómodos y brindar asistencia general según sea necesario durante la Misa. 
 
Caballeros de Colón: Nuestro consejo local de Caballeros de Colón brinda muchos servicios a la 
parroquia del Buen Pastor y las comunidades vecinas. Los Caballeros se reúnen el primer miércoles 
de cada mes.  
Contactar a Tom Hartvigsen (931) 962-0811 o Glenn Liston (931) 962-9959  

Jardinería y corte de pasto: Voluntarios dedicados cortan el pasto de nuestro establecimiento 
parroquial semanalmente durante la primavera y verano. También se necesitan personas dispuestas 
a desyerbar, podar y cuidar el paisaje alrededor de la iglesia. 
 
Lectores: Los lectores proclaman las lecturas de la Sagrada Escritura y leen las Oraciones de los 
Fieles y los anuncios en las Misas de fin de semana. 
 
Mantenimiento: Los voluntarios ayudan a realizar reparaciones menores en todo el establecimiento 
de la parroquia.  



Recaudación de fondos de Mardi Gras: Recaudación de fondos para nuestra iglesia, sus ministerios 
y grupos comunitarios elegidos. Sirviendo a nuestra iglesia durante más de 32 años, este evento se 
ha convertido en un evento social apoyado por la comunidad. Se necesitan voluntarios en múltiples 
áreas de recaudación de fondos, instalación, decoración, etc 
Contactar a Barbara Lamb-Gass (931-607-5644), Theresa Kelley (931-636-7690) y Kelly Doyle 
(931-308-0005)  
 
-Gran Kermés: Recaudación de fondos para nuestra iglesia en donde se hace venta de comida y 
antojitos de la cultura Hispana. Es un evento de convivio para toda la familia dónde hay música y 
juegos para los niños y bailables tradicionales. Se necesitan voluntarios en múltiples áreas de 
recaudación de fondos, instalación, vendedores, decoración, etc 
 
Administración de Proceso de Colecta: En el proceso de conteo de dinero los voluntarios cuentan, 
registran y depositan la colecta semanal de la parroquia. 
 
Alabanza y Adoración: ¡Ven a pasar una hora el segundo y tercer miércoles de cada mes con Jesús! 
Únase a otros miembros mientras nos reunimos para hacer un "Canto de júbilo a Nuestro Señor", 
cantando canciones de alabanza y adoración y reflexionando sobre el Evangelio del día. Servicio en 
inglés pero disponible para todos los miembros. 
 
Ministerio del Manto de Oración: Los mantos de oración brindan consuelo a aquellos que podrían 
usar un recordatorio de la misericordia, la paz y la compasión del amor de Dios que todo lo abarcar. 
Tejedoras son bienvenidas  
Contactar a Rosemary Sturm (931)581-3882  
 
Educación Religiosa: La Educación Religiosa de la Parroquia del Buen Pastor asiste a los padres en 
la catequesis de sus hijos. Participamos en la transmisión de la Fe a nuestros hijos. La parroquia 
también está interesada en brindar oportunidades educativas para adultos. Póngase en contacto 
con Patty Davidson (931) 224-2160 Ingles o Karla Aguilar (931) 308-8783 Español 

Respeto a la Vida: El Comité de Respeto a la Vida trabaja para enseñar el respeto por toda vida 
humana desde la concepción hasta la muerte natural y para organizar su protección. 
 
Ministerio de Seguridad: El ministerio de seguridad planifica y prepara operaciones seguras en Los 
establecimientos de Good Shepherd/St.Margaret Mary. Miembros del equipo de las instalaciones 
están capacitados para prevenir/responder a emergencias médicas, de incendios, de evacuación y 
de otro tipo.  
 
Justicia Social y Paz:La enseñanza social católica es la enseñanza (doctrina social) de la Iglesia 
sobre la verdad de la revelación sobre la dignidad humana, la solidaridad humana y los principios 
de justicia y paz.  
 
Grupo Social Joven de Corazon: ¡Los miembros de joven de corazón hacen viajes, van al cine y 
espectáculos, toman cruceros, se reúnen para cenar y mucho, mucho más! ¡Todos son bienvenidos a 
unirse a la diversión!  
 
Grupo de Jóvenes: El grupo de jóvenes está abierto a todos los adolescentes de 13 a 18 años. 
¿Quieres hacer nuevos amigos, crecer en tu fe, servir a la comunidad? Únete al Grupo de Jóvenes 
del Buen Pastor.   

Contactar a Patty Davidson (931) 224-2162 o Karla Aguilar (931) 308-8783


