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Introducción del Padre Schawe

En 1531, la madre de Jesús nos dio un modelo de oración, formación,
servicio y hospitalidad. Cuando Nuestra Señora de Guadalupe
apareció a S. Juan Diego:
+ Solicitó que una iglesia se base en ese sitio para dar la alabanza a
Dios;
+ Le enseñó sobre sí, su Hijo Jesús, y sobre Su iglesia;
+ Extendió la mano en particular al perdido (los aztecas, que ofrecieron
el sacrificio humano), los pobres (como Juan Diego), y el enfermo
(su tío);
+ Le saludó de una manera cariñosa y sencilla en cada aparición (le
llamó “mi hijo”).
Nuestra Señora de Guadalupe nos mostró cómo vivir la administración
sin decir alguna vez la palabra. A través de la intercesión de nuestra
patrocinadora, rezo para que este guía del ministerio y nuestra
renovación de la administración anual ayuden a cada uno de nosotros
a reconocer y recibir los regalos de Dios y compartir estos regalos en el
amor de Dios y vecino.

Pongan al servicio de los demás los dones que han recibido,
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
1 Pedro 4:10
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Nuestra guía contiene una descripción
de cada actividad regularmente ofrecida
en nuestra parroquia. Una vez que haya
navegado la guía, por favor complete el
formulario de administracion y regrese a
nosotros. Le informaremos al líder de la
actividad correspondiente que usted está
interesado!
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a vida cristiana se centra en la oración. No sólo debemos
seguir los mandamientos, también nos esforzamos por entrar
en una profunda comunión con Dios. Nuestra parroquia ofrece
una variedad de oportunidades para crecer en la oración a través
de la liturgia y la vida devota.
Durante la Misa
Ministros extraordinarios de la Sagrada
Comunión. Estos ministros sirven la
Eucaristía para las misas en la Catedral
y escuela Sagrado corazón, funerales,
hospitales, hogares de ancianos y centros
de atención, los inhabilitados y Misas
diarias. Aproximadamente 65 ministros
son necesarios para las Misas cada fin de
semana. Nuestro párroco selecciona a estos
ministros; los feligreses están invitados
a ofrecer nombres para su consideración.
Inglés, Español

Sacristán. Los sacristanes preparan para la
celebración de la misa, los vasos sagrados, la
mantelería para el altar, y libros litúrgicos.
También se asegura que todas las posiciones
del Ministerio están llenos para cada Misa..
Inglés, Español

Lector. El lector ofrece lectura de la escritura
en cada Misa. Los feligreses que aman las
escrituras y pueden proclamar la palabra de
Dios se les anima a unirse a este Ministerio.
Dos lectores están programadas para cada
Misa de fin de semana. Inglés, Español
Monaguillos. Los Monaguillos asisten
al sacerdote durante cada Misa. Nuestros
servidores están seleccionados entre los
hombres y mujeres jóvenes de nuestra
parroquia. Servidores para las misas

angloparlantes comienzan generalmente
sirviendo en el quinto grado. Servidores para
las Misas hispanohablantes generalmente
comienzan a servir después de hacer su
primera comunión. Monaguillos también
reciben capacitación periódica para
mantenerse informado de los cambios en
los ritos de la misa. Inglés, Español
Música: Cantores. Los Cantores dirigen
a la congregación el canto durante las
misas, días sagrados, liturgias de funeral,
ciertas Misas diarias y otras celebraciones
litúrgicas. Inglés, Español
Música: Acompañantes. Los Acompañantes
apoyan a los cantores y los coros con piano y
otro acompañamiento instrumental.Inglés,
Español

Música:
Coros.
Los
Coros
dan
acompañamiento
completo
vocal
e
instrumental a la liturgia. La parroquia
tiene varios coros, incluyendo un coro vocal
a cuatro voces tradicional y un grupo de
música contemporánea. Inglés, Español

Consejos Parroquiales
Consejo Pastoral. El Consejo Pastoral
es un consejo consultivo responsable de
incorporar la parroquia en una comunidad
cristiana vibrante que promueve la misión

Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos,
formamos un solo Cuerpo, porque participamos de ese único pan.
1 Corintios 10:17
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contemplación ante el Santísimo Sacramento
en cualquier momento durante cualquier
día del año. Inglés, Español

Comités de la Parroquia

Coronilla de la Divina Misericordia.
Feligreses rezan la coronilla de la divina
misericordia todos los viernes a las 5:15 en
la capilla de Misa diaria Sagrado Corazón.
El Rosario es una devoción basada en las
visiones de Cristo reportado por Santa
Faustina. Inglés

Comité de la Liturgia. Con la dirección de
nuestro sacerdote de la parroquia, el Comité
de la Liturgia prepara la liturgia y ambiente
de la adoración según enseñanzas de la
iglesia y tradición. Los miembros estudian
la base teológica de tradiciones de la iglesia
para ayudar a desarrollar la vida litúrgica
y espiritual de nuestra parroquia. Inglés,
Español

Comite de Arte y Ambiente. Trabajando
en conjunto con el Comité de la Liturgia, El
Comite de Arte y Ambiente diseña el arreglo
de flores y otras decoraciones para el altar y
área creciente y también es responsable de
pedido, instalación y desmantelación de
los arreglos. El Comité actúa a lo largo del
año de la iglesia, con el énfasis especial en
las celebraciones de la Navidad y la Pascua.

Rosario. Los feligreses llevan oraciones
del Rosario antes de todas las Misas del
domingo y la Misa de 9:00 el miércoles. El
Rosario se reza también regularmente en
varias instalaciones de vida independiente
y cuidado de la salud en nuestra parroquia.
Inglés, Español

Peticiones de Oración. Este grupo de
oración solicita y toma pedidos de oración
de feligreses y se las pasa a los miembros
del grupo para orar específicamente por
las peticiones. La oración es una parte vital
de nuestra fe y una manera poderosa para
apoyar a tus hermanos y hermanas en
Cristo. Inglés, Español

Inglés, Español

Grupos de oración
Adoración del Santísimo Sacramento.
La Catedral ofrece adoración perpetua de
la Eucaristía en la capilla de adoración.
Los feligreses pueden rezar en silenciosa
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de la parroquia y los valores del Evangelio de
amor, justicia y paz. El Consejo activamente
busca la inspiración del Espíritu Santo y
es dirigido por las enseñanzas, leyes, y
recomendaciones del Vaticano y la Diócesis
de Dodge City. Un Consejo inglés y un
Consejo español se reúnen con regularidad
para hablar de necesidades de la parroquia
y con frecuencia encontrarse en sesiones
conjuntas para construir la comunidad de
la parroquia. Inglés, Español

Si alguien está afligido, que ore. Si está alegre, que cante salmos.
Santiago 5:13
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l discipulado cristiano es un viaje de por vida de fe y aprendizaje
conforme cada uno de nosotros busca la plena comunión con
nuestro señor. Nuestra parroquia ofrece una variedad de oportunidades
para que los feligreses puedan profundizar su conocimiento espiritual y
ayudar a otros a aprender más sobre la manera de la vida cristiana.

Sacramentos
Bautismo. El bautismo es el don de la gracia
del Espíritu Santo y la eliminación de la
mancha del pecado Original.
Bautismo de los Niños. Los padres y
padrinos de los recién nacidos están
llamados a vivir una vida cristiana para
ayudar a enseñar, reforzar y santificar a
un niño recién nacido de Dios. Todos los
padres y padrinos de los niños menores
de 7 años deben asistir a dos clases en las
sagradas escrituras, la tradición cristiana
y bautismo del bebé antes de la revelación
divina. Inglés, Español
Bautismo del Adulto. Los candidatos
adultos para el bautismo reciben preparación
necesaria a través del rito de iniciación
cristiana (RICA) Este proceso se describe
más adelante en esta guía. Inglés, Español
Primera Comunión. La juventud completa
su primera reconciliación y recibe su
primera comunión en el segundo grado. Se
prepara a la juventud con dos años de clases
especiales. La formación de los padres de
familia consiste en asistir una vez al mes
durante esta preparación a Generaciones de
Fe. Inglés, Español
Confirmación. La confirmación es el
comienzo de un viaje de por vida de fe. Los

jóvenes la parroquia se preparan para su
confirmación en el séptimo grado a través
de una serie de clases sobre confirmación y
un retiro especial. Inglés, Español
Matrimonio. El Matrimonio sacramental
es más que una unión entre un hombre y
una mujer, es una participación en los actos
de Dios creativos y redentoras. Parejas
que buscan el Sacramento del matrimonio
deben comunicarse con el Ministro
sacerdote o pastoral por lo menos cuatro
meses antes de la boda. La novia o el novio
debe estar registrados en la parroquia o
recibir un permiso especial del párroco de
su parroquia local. Las parejas se preparan
para el Sacramento a través de un programa
de aprendizaje que incluye encuentros
con el sacerdote o un par de mentores, un
inventario de preparación matrimonial,
teología del cuerpo, introducción a la
planificación familiar Natural y el retiro de
fin de semana de encuentro comprometido.
Inglés, Español

Rito de Iniciación Cristiana
El Rito de Iniciación Cristiana (RICA) es el
curso de la iglesia para llamar a adultos y
jóvenes a una conversión de corazón y mente
y para la preparación de los candidatos para
una vida plena y activa como discípulos de
Cristo.

Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y purifícate
de tus pecados, invocando su Nombre.
Hechos 22:16
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RICA para Adultos. Los adultos interesados
en unirse a la iglesia católica están
respaldados por un patrocinador a través
de un programa de estudio. El programa de
RICA comienza cada Septiembre. Inglés,
Español

Inglés, Español

Voluntarios de RICA. RICA proporciona
una oportunidad única para que los
feligreses apoyen a otros en su camino de
fe. Oportunidades de voluntariado incluyen
patrocinando y tutoría de un candidato,
enseñando o líderes de grupos pequeños,
organizando los ritos y otros eventos
especiales y muchas otras oportunidades
de servicio. Inglés, Español

Familia & Matrimonio
Teología del Cuerpo. Un revolucionario y
hermosa enseñanza dada a nosotros por el
Santo Papa Juan Pablo II, teología del cuerpo
es una profunda reflexión de lo que significa
ser creado macho y hembra a imagen y
semejanza de Dios. La parroquia ofrece
una variedad de formas para el estudio de
esta enseñanza, incluidos los programas

Planificación
Familiar
Natural.
La
planificación familiar natural trata la
fertilidad como un regalo precioso de Dios
que deben ser amado, respetado, entendido
y sabiamente utilizado. Respaldado por
la investigación científica y muy eficaz,
la planificación familiar Natural evita el
uso de anticonceptivos artificiales que son
contrarias a la enseñanza de la iglesia y
puede conducir a efectos secundarios no
deseados o peligrosos. Maestros certificados
en la parroquia proveen a las parejas con
instrucción y materiales explicando el
método y los beneficios de adoptar los
mismos como un método natural de la
fertilidad. Inglés, Español
Encuentro
de
Comprometidos.
El
Encuentro de Comprometido es un retiro
de fin de semana durante la cual las parejas
se ofrecen el tiempo y la oportunidad de
examinar y profundizar sus relaciones
con Dios y entre sí. Los temas incluyen
la sexualidad humana, los sacramentos,
las vocaciones, la planificación familiar
Natural, comunicación, unidad y más. El
retiro está diseñado principalmente para
las parejas que desean casarse por la iglesia
católica, pero también están invitadas a
asistir a las parejas que no son católicas.
Inglés, Español

Encuentro Matrimonial. El Encuentro
Matrimonial es un retiro de fin de semana
diseñado para ayudar a las parejas casadas
a comunicarse más íntimamente con el fin
de profundizar y enriquecer su relación.
El retiro comienza el viernes por la noche
y recorre el domingo por la tarde y se
compone de una serie de presentaciones por
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RICA para Niños/as. Un niño/a que no
ha sido bautizado y tiene 7 años de edad
o más se prepara para unirse a la iglesia a
través del programa de RICA para Niños/
as. El programa es un proceso de dos años
que culmina en el bautismo, confirmación
y la Eucaristía. Reuniones semanales
comienzan con una reunión de los jóvenes
y sus padres seguidos por sesiones de
grupo independiente basadas en edad y
nivel de comprensión. Jóvenes y sus padres
también deben asistir a un retiro especial
para ayudar a fortalecer la fe de su familia.
El programa comienza cada Septiembre.

para jóvenes, solteros y parejas casadas o
comprometidas. Inglés, Español

Estoy firmemente convencido de que aquel que comenzó en
ustedes la buena obra la irá completando hasta el Día de Cristo
Jesús.
Philippians 1:6
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Formación
un sacerdote católico y tres parejas casadas.
Mientras diseñado principalmente para los
católicos, las parejas de todas las expresiones
de fe son invitados. Inglés, Español

aprender acerca de un asunto de fe como
una familia. El aprendizaje continúa en casa
con actividades, juegos, Santos del mes y
más. Inglés

Padres Ayudando a Padres. “Padres De
Familia Apoyandose” es un grupo de apoyo
para Padres de Familia quien les interesaria
mejorar sus tecnicas de criar a los hijos y
compartir sus experencias. Español

Liturgia de los Niños. Niños de edad
preescolar hasta cuarto grado están
invitados a participar en la liturgia de
los niños durante la Misa de 9:00 cada
domingo. Después de la oración, los niños
están reunidos por el sacerdote al frente del
Altar y se despiden al salon de música para
aprender acerca del Evangelio a un nivel
de participación apropiado. También se
necesitan voluntarios para ayudar a llevar
la liturgia de los niños. Se les anima a los
jóvenes mayores a ser voluntarios como
asistentes. Inglés

Retrouvaille. Retrouvaille es un programa
diseñado para ayudar a las parejas a sanar
y renovar su matrimonio. Un programa del
Ministerio dado por parejas de entorno,
Retrouvaille ofrece esperanza y apoyo a las
parejas luchando con situaciones difíciles
en su vocación de matrimonio. Inglés,
Español

Para Todas las Edades
Comunidad de Fe y Luz. Las familias de
niños y adultos con deficiencia intelectual
o discapacidades del desarrollo están
invitadas a la celebración de la comunidad
de Fe & Luz. El grupo se reúne por lo
menos mensualmente para un encuentro de
amistad, intercambio, fiestas, celebración y
oración. Inglés, Español
Generaciones de Fe. Generaciones de Fe se
centra en reuniones de los feligreses de todas
las edades. El grupo reza juntos y luego se
divide en grupos de edad apropiada para
aprender más acerca de la fe. Español

Para los niños
GIFT. Diseñado para niños de 3 a 4 años
de edad y sus familias, Growing in Faith
Together (GIFT) se reúne una vez al mes para

Formación de la Familia. Formación de la
Familia es para familias con niños desde
la edad del jardín de infancia hasta sexto
grado. El grupo se reúne una vez al mes
para aprender sobre un tema de fe con el
aprendizaje continúa en su casa a través
de actividades, juegos, CDs y mucho más.
Inglés

Para los Jóvenes
Grupo para Jóvenes de Secundaria.
Estudiantes que se encuentran en los grados
9-12 se reúnen para compartir y estudiar a
través del grupo de jóvenes de secundaria.
El grupo también participa en emocionantes
oportunidades de servicio para evangelizar
y ayudar a construir a Dodge City en una
comunidad más fuerte. Inglés
Grupo de Jóvenes de Escuela Media.
Estudiantes de grados 6-8, a través del
grupo, pueden participar en una reunión

Inicia al niño en el camino que debe seguir, y ni siquiera en su
vejez se apartará de él.
Proverbios 22:6
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el cumplimiento de las funciones a las que
han sido llamados por el bautismo. Inglés,

Inglés

Español

Arcoiris. Diseñado para la juventud hispana
en nuestra parroquia, Arcoiris tiene cuatro
objetivos: evangelizar a la juventud a través
de nuestra juventud, evangelizar a la familia
a través de nuestra juventud, promover
las vocaciones y animar a otros a unirse al
movimiento. Español

Movimiento de Cursillo. Movimiento de
Cursillo es un movimiento que intenta,
a través de la gracia de Dios, mostrar las
realidades esenciales de la vida cristiana
a través de la originalidad y la creatividad
de cada persona. Los miembros del grupo
tomen conciencia de sus posibilidades,
ejercen su convicción, fortalecer su voluntad
y crecen en amistad con sus compañeros.

Para los Adultos Jóvenes
Adultos Jóvenes. Los adultos jóvenes son
un grupo de feligreses edades de 18 a 39
que se reúnen regularmente para crecer en
comunión y construir una comunidad que
comparte en espiritual, social y experiencias
de servicio. El grupo fomenta la discusión
animada de los acontecimientos actuales y
temas relevantes a la fe católica. Inglés
Teologían de Barril. Teología de Barril
es que un evento divertido para jóvenes
adultos edades 21-39 anos de edad. Teología
de Barril se celebra durante todo el año
y combina comida, compañerismo y una
oportunidad para crecer en la fe. El grupo
se reúne para cena y bebidas, seguidos de
una gran variedad de presentaciones y
discusiones de grupo. Inglés

Para los Adultos
Programa de Formación Pastoral. El
programa de formación está diseñado para
nutrir y enviarán discípulos maduros para
ser heraldos del Evangelio y constructores
de la parroquia. Diseñado para los laicos, el
programa proporciona una base sólida en
teología para ayudar a los participantes en

Español

Escuela de Evangelización. Escuela de
Evangelización es una respuesta al llamado
del Santo Papa Juan Pablo II para una
evangelización nueva en fervor, método y
la expresión. El grupo enseña a miembros
a salir y dar testimonio a través de sus
palabras y sus estilos de vida. Español
Retiros. La parroquia ofrece varias
oportunidades para que los feligreses
escapar de la rutina diaria y pasar tiempo
centrado en su viaje de fe. Retiros incluye
retiro de señoras, retiro de hombres, y un
retiro de luto para los relacionados con la
pérdida de sus seres queridos. Inglés
Grupos de Estudio Bíblico. Neustra
parroquia tiene muchos grupos de estudio
bíblico para los feligreses interesados en
aprender más acerca de la fe con los demás.
Por favor, lea el boletín smanal para más
detalles acerca de cada grupo. Inglés,
Español
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divertida y animada para estudiar de la fe
católica y compartir durante el año escolar.

Guíame por el camino de tu fidelidad; enséñame, porque tú eres
mi Dios y mi salvador, y yo espero en ti todo el día.
Salmos 25:5
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l Evangelio nos llama a servir a los demás y una auténtica expresión de
la fe incluye una preocupación activa para satisfacer las necesidades
de los demás. Nuestra parroquia tiene muchas oportunidades para
los feligreses que se apoyan mutuamente, ayudar a los necesitados y
marginados en nuestra comunidad y ayudar a mantener la propiedad
de la parroquia.

Consejo Parroquial
Consejo de Finanzas. El Consejo de
finanzas supervisa la gestión de las finanzas
de la parroquia, los activos físicos y políticas
financieras. El Grupo recomienda y controla
los presupuestos, evalúa las necesidades
financieras de corto y largo plazo y
supervisa los pagos, los controles internos y
las políticas de la parroquia. Inglés

Comités Parroquiales
Comité de Propiedad. El Comité de
propiedad inspecciona y lleva a cabo
reparaciones de las instalaciones físicas de
la Catedral, la Catedral del Sagrado Corazón
y escuela, la rectoría de la parroquia y otras
facilidades de la parroquia. El Comité invita
a cualquier parroquiano con un experencia
en una habilidad relacionada con esta
misión, tales como habilidades eléctricas,
jardines o fontanería. Inglés, Español

En la Parroquia
Sociedad del Altar. La Sociedad del Altar es
una organización de todas las mujeres en la
parroquia que se encarga de cuidar el altar.
Las actividades incluyen el pan, vino y velas
para cada Misa y arreglos para la limpieza
regular y especial de la iglesia. La sociedad
tiene una recaudación de fondos durante

la exhibición de artesanías que se lleva a
cabo en el salón de los Caballeros de Colón.
Cuotas de $15 son pagaderos anualmente.
Inglés, Español

Vivero & Cuidado de los Niños. Voluntarios
para la guardería y servicios de cuidado
de niños en la parroquia proporcionan
supervisión de un adulto de edad preescolar para generaciones de fe y otros
eventos de la parroquia. Los voluntarios
deben estar entrenados en el programa
Diocesano “Protegiendo los Hijos de Dios”.
Inglés, Español

Protegiendo a los Hijos de Dios. Este
programa diocesano capacita a adultos
sobre cómo identificar los signos de abuso
sexual, los métodos y medios por los
cuales los delincuentes cometen abusos
y cinco sencillos pasos uno puede tomar
para prevenir el abuso. Todos los adultos
son invitados y anima a completar este
programa de tres horas. Política Diocesana
requiere el cumplimiento de este programa
para cualquier empleado de la iglesia o la
escuela parroquial y cualquier adulto que
tiene un contacto regular y participación
con menores de edad en una iglesia o una
escuela parroquial. Inglés, Español

¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no
tiene obras?
Santiago 2:14
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Colegio Sagrado Corazón

Dotación. El fondo de dotación de la
Escuela Sagrado Corazón se constituyó en
1987 para abordar los desafíos planteados
por los crecientes costos de la educación.
Los miembros ayudan a obtener regalos
caritativos que se convierten en permanentes
adiciones al fondo. Las ganancias anuales
se utilizan para satisfacer necesidades
educativas y operativas en la escuela.
Inglés

Cougar Club. El Club Cougar apoya la
educación de salud física, excursiones y
programas deportivos para los estudiantes
de la escuela del Sagrado Corazón. El grupo
recauda dinero para la compra de equipo
deportivo y uniformes, mantener la venta
de concesiones en los partido deportivos en
casa y organiza la cena de sopas y desayunos
de domingos. Todos los padres y tutores de
los niños en la escuela están invitados a
unirse al grupo. Inglés, Español
Asociación Hogar y Escuela. La asociación
es la voz colectiva para satisfacer las
necesidades de la escuela y los estudiantes y
fomenta la comunicación abierta para hacer
la escuela en un acogedor ambiente católico
para el aprendizaje. La asociación organiza
todas las actividades de recaudación de
fondos para la escuela y los fondos son
utilizados para el mantenimiento de la

Español

Programa SCRIP. Las empresas locales
pueden ayudar a apoyar la escuela
ofreciendo certificados de regalo para sus
productos y servicios. La parroquia compra
los certificados de regalo de las empresas
locales con un descuento acordado, y
los feligreses comprar los certificados de
la parroquia por su valor nominal. La
diferencia entre el importe pagado por los
feligreses y el monto pagado a la empresa
se da a la escuela para ayudar a pagar el
sueldo de los docentes y otros gastos. Los
certificados están disponibles durante todo
el año en la oficina de la escuela. Inglés,
Español

Extension a la Comunidad
Servicios Sociales Católicos. Servicios
Sociales Católicos ofrece una gama de
servicios sociales diseñado para fortalecer
y capacitar a los individuos, familias y
comunidades a lo largo de los 28 condados
del suroeste de Kansas. El grupo logra estos
objetivos a través de servicio directo, agencias
de cooperación y apoyo ministerio social
parroquial. Los servicios incluyen asistencia
de adopción, embarazo, asesoramiento, el
programa de madres adolescentes, alivio de
desastres, asesoramiento para la adicción
o el dolor de un aborto y otros servicios
de educación y asistencia. Voluntarios y
donaciones para apoyar a la misión son
bienvenidos y apreciados. Inglés, Español
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Consejo Escolar. El Consejo Escolar es una
organización consultiva de las políticas
de la escuela de el Sagrado Corazón. Los
miembros trabajan con la administración
de la escuela, y el párroco para promover la
formación religiosa y académica de nuestros
estudiantes. Inglés

escuela y la compra de libros de texto,
suministros de biblioteca, computadoras,
escritorios y mucho más. La Junta se
compone de cuatro padres o tutores que
sirven términos de dos años, con dos nuevos
miembros que se agregan cada año. Inglés,

Porque toda la Ley está resumida plenamente en este precepto:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Galatas 5:14
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Programa de Madres Adolescentes. Siempre
a través del Servicios Sociales Católicos,
el programa de madres adolescentes es
un Ministerio que asiste a jóvenes madres
solteras a establecer y alcanzar objetivos en
varias áreas de sus vidas, incluso siendo un
adolescente, madre, estudiante y empleado
y en promover su crecimiento espiritual.
Participantes. Las madres solteras entre las
edades de 13 y 23 interesados en participar
en el programa reciben a un mentor que
sirve como soporte para los participantes
a alcanzar sus metas. Los participantes
reúnen semanalmente y compartan una
comida antes de participar en un taller de
descubrimiento para identificar y trabajar
hacia el logro de sus metas en la vida.Inglés,
Español

Voluntarios.
Los
voluntarios
son
bienvenidos y apreciados para impartir
el taller de descubrimiento, actuar como
mentor, ofrecen comidas, donar suministros
para bebés o si no ayudar en el programa.
Inglés, Español

Respeto a la Vida. Respeto a la vida es
un grupo informal comprometido con
la dignidad de la vida humana desde la
concepción hasta la muerte natural. Los
miembros están invitados a participar en
actividades pro-vida, tales como la cadena
de la vida, que se producen durante todo el
año. Inglés, Español
Ministerio Conectado con Cuidados.
Conectar con cuidados conecta a feligreses
necesitados de asistencia con voluntarios
dispuestos a proporcionar pequeñas
reparaciones, mantenimiento del hogar u
otro tipo de ayuda general para feligreses.
Inglés, Español

Extensión a Personas en Casa. Este
Ministerio llega a feligreses incapaces de

abandonar sus hogares al proporcionar
oportunidades para recibir los sacramentos.
Inglés, Español

Ministerio de Cuidado de Luto. Los
voluntarios de este grupo ministran a
aquellos que han perdido a alguien a través
de la muerte, divorcio o separación. En
asociación con Hospice of the Prairie, el
grupo de apoyo de luto se reúne a 6:30 en
los segundo y cuarto jueves de cada mes y a
12:00 (mediodía) el tercer miércoles de cada
mes. Inglés, Español
Radio Sagrado Corazón. Radio Sagrado
Corazón promueve la evangelización
católica y sirve como una fuente de noticias
e información para los miembros de nuestra
parroquia y otros cristianos y los oyentes
en nuestra área. El objetivo de la estación
es comunicar la riqueza de la fe católica
y atraer más gente a Cristo. La estación
transmite en inglés a través de KQSH 90.7
FM y en español a través de KODC 102.1
FM. Inglés, Español
Casa Maná. Establecida por nuestra
parroquia, Maná ofrece alojamiento a corto
plazo para solteros, parejas y familias.
Es proporcionado basado en necesidad y
vivienda incluye a las personas en busca de
trabajo, indigentes y las familias migrantes.
Las donaciones de alimentos y otros bienes
para apoyar a las familias y dinero en efectivo
para pagar las utilidades y mantenimiento
son muy apreciadas. Inglés, Español
Banquete de Amistad. Un grupo de
voluntarios de nuestra parroquia asiste al
Friendship Feast en la Iglesia Presbiteriana
semanalmente.
El
Friendship
Feast
proporciona una comida diaria a los
necesitados e implica muchas de las iglesias
en nuestra comunidad. Inglés, Español

El que se apiada del pobre presta al Señor, y él le devolverá el
bien que hizo.
Proverbios 19:17
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Hospitalidad

O

frecer hospitalidad a los demás es un rasgo distintivo del
cristianismo. Nuestra parroquia ofrece oportunidades de
extender la bienvenida a nuevas caras, feligreses de toda la vida y
aquellos interesados en aprender más de la fe.
Comités Parroquiales

Recibidores. Los recibidores son a menudo
los primeros en ver a asistentes nuevos y
caras de feligreses de toda la vida llegar a
Misa. Los recibidores dan la bienvenida
a todos los que entran y seleccionan al
portador de los regalos en cada una de las
Misas. Inglés, Español

Hospitalidad y Comité de Bienvenida. El
Comité de Hospitalidad y Bienvenida se
dedica a proveer un ambiente cariñoso y
afectuoso en la parroquia. El grupo planea
o ayuda con las actividades sociales de la
parroquia, da la bienvenida a los nuevos
feligreses y ayuda a los feligreses a conectar
con grupos y actividades en nuestra
parroquia. Inglés, Español

Ujieres. Ujieres ayudan en Misa a los
participantes y visitantes guiando a
individuos a los asientos disponibles,
ayudando a los ancianos o discapacitados
y la circulación de la canasta de la colecta.
Después de misa, los ujieres son responsables
de garantizar la seguridad de la colección
y distribuir los boletines a los asistentes.
Inglés, Español

Consejo Parroquial
Consejo de Administración. El objetivo
del Consejo de Administración es ayudar a
cada feligrés reconocer y recibir regalos de
Dios y alegremente compartir esos regalos
en el amor a Dios y al prójimo. El Consejo
desarrolla implementa la renovación
anual de administracion, mantiene un
catálogo de actividades en la parroquia y
organiza eventos y proyectos de promoción
de actividades en la parroquia. Inglés,
Español

Organizaciones Fraternales
Caballeros de Colón. Los caballeros son
un grupo fraternal de más de 450 hombres
católicos que basan su servicio en cuatro
principios: caridad, unidad, fraternidad y
patriotismo. El grupo de voluntarios apoya
actividades durante todo el año y aporta
miles de dólares anualmente a la iglesia, la
escuela y las caridades locales, estatales y
nacionales. El grupo se reúne el tercer Lunes
de cada mes en la sala de los caballeros de
Colón en Dodge City. Inglés, Español
Hijas de Isabel. Hijas de Isabel es una
organización espiritual y caritativa con los
miembros que donan su tiempo y organizan
eventos para recaudar fondos para apoyar
la escuela Sagrado Corazón, los jóvenes
de la escuela secundaria y organizaciones
benéficas locales, estatales y nacionales.
El grupo está abierto a todas las mujeres
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Durante la Misa

No se olviden de practicar la hospitalidad, ya que gracias a ella,
algunos, sin saberlo, hospedaron a los ángeles.
Hebreos 13:2
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Hospitalidad
católicas edades de 16 y mayores y se reúne
el primer jueves de cada mes (excepto julio y
agosto) en la sala de los Caballeros de Colón.
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Inglés

Boy Scouts. Las tropas católicas Boy Scout
y Cub Scout aprenden valores intemporales
como deber, servicio a los demás, autonomía
y liderazgo. Scouts también tienen un montón
de diversión mientras aprenden habilidades
al aire libre durante acampadas locales y
viajes a campamentos de montaña y zonas
silvestres. Las tropas son patrocinadas por
los caballeros de Colón y se reúnen en el
“Scout Hut” en la calle 10 durante todo el
año. El programa está diseñado para niños
y jóvenes desde primer grado hasta la
secundaria. Inglés

las chicas ven el mundo y su lugar en
él. Las niñas aprenden la importancia
de la responsabilidad personal, el valor
del establecimiento de metas, el espíritu
de trabajo en equipo y la emoción de la
realización. Las Scouts están divididas en
las margaritas (edades 5 – 6), Brownies (6
– 8 años), jóvenes (edades 8-11) y Studio 2B
(edades 11 – 17). Inglés
Squires. Los escuderos precolombina es
la organización juvenil oficial patrocinada
por los Caballeros de Colón. Nuestro
capítulo local, Circulo de Rey David #2955,
ayuda a los jóvenes de nuestra parroquia
a desarrollar habilidades de liderazgo.
Squires está diseñado para niños y jóvenes
edades de 10 a 18. Inglés

Girl Scouts. El programa de Girl Scouts
trabaja para cambiar la forma en que

¿Tienes un talento o habilidad
no mencionados en esta guía?
Queremos escucharlo!
Por favor indique cualquier habilidad
especial o talento que desea compartir en su
forma de administración.
Nuestra oficina principal pondremos en
contacto contigo cuando tus habilidades
y talentos sería una ayuda en nuestra
parroquia. ¡Gracias!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posibles Talentos
Traducción bilingüe
Fotógrafos & videógrafos
Artistas
Web & diseñadores gráficos
Programas informáticos y habilidades
con hardware
Habilidades eléctricos o de plomería
Habilidades de albañilería o carpintería
Limpieza
Hornear o cocinar
Y cualquier otros talentos que Dios le ha
dado!

Hagan siempre el bien y compartan lo que poseen, porque esos
son sacrificios agradables a Dios.
Hebreos 13:16
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Calcular el Diezmo

E

l diezmo nos permite dar vuelta una parte de nuestras
bendiciones a través de un sacrificio financiero. El diezmo es
given Name en reconocimiento y gratitud por las bendiciones que
hizo Dios había otorgado a cada uno de nosotros. Por lo tanto, cada
creyente tiene la necesidad de dar el diezmo a Dios.

Si dar un diezmo íntegro actualmente no
es posible, por favor comprometerse a dar

un regalo este año previsto, proporcional, y
de sacrificio. El año que viene, a ver si usted
puede aumentar agrandar su diezmo por lo
menos 1/2%. Si se queda en este curso, usted
llegará a alcanzar una cantidad de diezmo
íntegro..
Gracias por su consideración en oración y el
compromiso de devolver una parte de sus
bendiciones. Su contribución jugará un papel
importante en la difusión del Evangelio en
nuestra parroquia y comunidad.

Tabla Semanal para Dar
Su Ingreso

Ofrenda seminal aproximado (%)

Anual

2%

5%

7%

10%

$ 20,000

$8

$ 19

$ 27

$ 39

$ 40,000

$ 15

$ 38

$ 54

$ 77

$ 60,000

$ 23

$ 58

$ 81

$ 115

$ 80,000

$ 31

$ 77

$ 108

$ 154

$ 100,000

$ 38

$ 96

$ 135

$ 192

Pago por Hora

Sueldo de
1 hora

Sueldo de
2 horas

Sueldo de
3 horas

Sueldo de
4 horas
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El Antiguo Testamento establece el criterio
de devolver el 10% de sus bendiciones a
Dios. Su diezmo semanal ayuda a asegurar
nuestra parroquia puede continuar su
misión de servicio y cumplir con los gastos
y compromisos financieros de operar en
una economía moderna. También es posible
que desee enviar una parte de su diezmo
a otras organizaciones benéficas hizo son
importantes para usted.

Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todas tus
ganancias: así tus graneros se llenarán de trigo y tus lagares
desbordarán de vino nuevo.

Proverbios 3:9-10
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