
 
 

La mayordomía es un concepto Bíblico que nos invita a basar nuestra vivencia y amor como 
Católicos en la Hospitalidad, Oración, Formación, y el Servicio.  Siendo buenos administradores 
de los dones, Dios nos llama a ser agradecidos y generosos, regresándole a Dios un porcentaje 
de nuestro Tiempo, Talento & Tesoro.  En este momento cada año, comprometemos nuestro 
tiempo y talento para el bien de la Parroquia.  Se les invita a todos los feligreses a compartir su 
tiempo.  Esta FORMA DE REGISTRACIÓN DE TIEMPO Y TALENTO ofrece una variedad de programas 
y actividades en los que puede donar sus regalos de Tiempo & Talento, haciendo de  San Patricio 
y Sta. Ana comunidades Cristianas más vibrantes. 
 

LITURGIA Y ADORACIÓN: 
La vida de la Iglesia y el servicio a toda la comunidad.   ALCANCE: Servir al vecindario de la 

comunidad de San Patricio tanto como a los 
parroquianos.  Comisión de Liturgia: Comité de Consejo   

 Arte & Medio Ambiente (Decorar la Iglesia)    Comisión de Servicio: grupo que apoya 
a los parroquianos en tiempos de 
necesidad con asistencia económica. 

 Limpiar la Iglesia (Las Martas de la Iglesia)   
 Monaguillos (Niños o Niñas)   
 Lector para la Misa    Caballeros de Colón 
 Dar la bienvenida a la gente en la Misa    Concilio de Mujeres Católicas 

(Guadalupanas)  Acomodadores (Ujieres)   
 Ministro de Eucaristía para la Misa    Jóvenes de Corazón (Club de 55) – 

grupo social para mayores de 55  Ministro de Eucaristía - visitar casas y hospitales   
 Músicos: cantantes voluntarios como Solistas y 

coros e instrumentalistas para la Misa 
   Oficios (Por Favor Especifique): 
  

 Comité de las convivencias después la Misa (café y 
pan dulce) 

      
      

       Dispensa de Comida 
ADMINISTRACIÓN:   

  Voluntarios para la Iglesia: Ayudar con la limpieza 
de la Iglesia y ayudar con la decoración de la 
Iglesia. 

   Comité Pro-Vida 
  
      

  Voluntarios para la Oficina (Rectoría): 
Responsabilidades de la oficina y sustituir a la 
secretaria cuando se necesite. 

  EDUCACIÓN RELIGIOSA: 
   Comisión de Formación Religiosa: 

Comité Consejo   
  Comité para el Boletín: Cuando sea necesario las 

mañanas de los sábados para poner información 
adicional. 

   Educación Religiosa para Kínder a 
octavo grado   

   Formación Religiosa continua para 
Adultos    Comisión de Finanzas: Comité de Consejo para el 

pastor para la economía parroquial. 
  
   Rito de Iniciación Cristiana para Adultos: 

Las clases son de octubre a mayo. 
Voluntarios para enseñar 

  Traductores del ingles al español para eventos, 
misas y servicios. 

  
  

 Consejo Parroquial: Comité de Consejo    Comité Hispano: Para servir la 
comunidad de San Patricio / Santa Ana       

       Programa de Preparación Matrimonial 
 Otros Ministerios (no mencionados):   

   
     
Nombre: 

 
  Teléfono #   

Dirección: 
 

  Llamar en la:   AM    PM    Noche 

Ciudad:   Pos Z:     Email:   
       



LITURGIA Y CULTO: 
Comisiones de Culto: ayuda al párroco a planificar liturgias especiales. Se reúnen cuatro 
veces cada ano en el Salón de Columba. 
Arte & Medio Ambiente: Ayudar a decorar la Iglesia durante ocasiones estacionales. 
Iglesia Martha: Ayudar con la limpieza de la iglesia y capilla semanal o estacionalmente. 
Acólitos: Servir es un acto de fe y de culto. Los acólitos se ofrecen así mismo como lo hizo 
Jesús, para el beneficio de la comunidad. Los acólitos ayudan en todos los detalles y con 
casi todos los aspectos de la celebración de la liturgia. 
Lector para Misa: los lectores leen públicamente las Escrituras en las liturgias del domingo y 
días santos. Se dará entrenamiento. 
Grupo de Bienvenida: el grupo es el primero de saludar a los que llegan a nuestros 
servicios litúrgicos. Todos están invitados a dar la bienvenida en San Patricio. 
Acomodadores: ministerio litúrgico de hospitalidad, servicio y seguridad establecido para el 
beneficio de la asamblea. 
Ministros Eucarísticos: Estos ministros extraordinarios de la comunión, ayudan al sacerdote 
y diácono (los “ministros ordinarios” de la comunión) con la distribución de la Eucaristía. Se 
dará entrenamiento. Para servir, la persona debe estar bautizada y confirmada en la Iglesia 
Católica y seguir las enseñanzas de la Iglesia Católica. 
Ministros para los Enfermos: Ministros que visitan en los hospitales generalmente escogen 
un día de la semana o del mes en que pueden servir. Ministros a los que no pueden salir de 
casa sirven a un grupo pequeño específico de feligreses y el horario depende en la 
necesidad. 
Músicos: Para los que pueden cantar o tocar un instrumento, estamos buscando ayuda para 
las Misas Dominicales y estacionales. 
Café & Donas: El Primer Domingo de cada mes, un grupo de la parroquia ofrece café y 
donas para la parroquia. Estamos buscando un coordinador(a) y voluntarios. 
ASISTENCIA: 
St. Vicente de Pablo: Por referencia, este grupo ayuda a los necesitados con consejería, 
finanzas, o alimentos. Las reuniones son mensuales el primer martes del mes y son a las 
7:00 p.m. en el Salón de Columba. 
Club de Hombres: Los feligreses se reúnen cuando es necesario para dar de su tiempo y 
talento a los varios proyectos en la parroquia y para hacer comunidad. 
Consejo de Mujeres Católicas (Guadalupanas): el CCW anima a las mujeres de la 
parroquia de hacer comunidad en San Patricio, ayudando en eventos para recaudar fondos y 
tienen una venta de artículos hechos a mano. Los miembros del CCW se reúnen en grupo 
durante el año. 
Club 55 Jóvenes de Corazón: Grupo social para aquellos de 55 años o más. El Club 55 
sirve a los miembros mayores de la parroquia para atender sus necesidades sociales, 
espirituales, y caritativas. Se planea almuerzos anuales en el otoño y la primavera. 
Comité de Paz y Justicia Social (Servicios Cristianos): Consejo parroquial. Este comité es 
organizado para responder al llamado a la Iglesia para guardar y mejorar la dignidad humana 
de cada persona en nuestra comunidad. El comité trabaja con el coordinador de Paz y 
Justicia de la parroquia para tratar las necesidades de la comunidad a través de servicios y 
por acción para la paz y justicia social. 
Oficios: Un grupo de hombres y mujeres de oficios donarán su especialidad en donde se 
necesite en la parroquia para ayudar a rebajar los costos de esos trabajos. Se necesitan 
personas para trabajar con electricidad, calefacción y aire acondicionado, carpintería, 



jardinería, plomería, paredes, etc; por favor llamen a Jim Smith al ( (815) 727-4746 x6 para 
ofrecer sus servicios. 
Dispensa de Comida: Los voluntarios trabajan los Lunes en el sótano de la rectoría de 9:00-
11:30 a.m., distribuyendo comida a más de 300 familias necesitadas al mes. 
Mesa del Pastor: Generalmente, una vez al mes (o según sea necesario), los voluntarios 
viajan a un refugio para desamparados para cocinar y servir a aquellos que están 
necesitados. 
Comité Pro-Vida: Este comité busca a través de la oración y apoyo, acción social y 
educación de promover y avanzar el “Evangelio de Vida” de la Iglesia. 
Administración 
Voluntario para la Iglesia: ayudar en el mantenimiento de la iglesia y ayuda para decorar en 
temporadas de fiestas. Limpieza semanal o limpieza de los muebles de la iglesia. 
Oficina de Voluntarios (Rectoría): tareas administrativas y de recepción, así como la 
sustitución de la secretaria en función de las necesidades. Horas necesarias son 
generalmente 9:00 a.m.-3:00 pm durante la semana. 
Comité para incorporar papeles de información en los boletines: se necesitan personas 
en las mañanas de los sábados a las 9:00 a.m. por 1 ó 2 horas. 
Comité de Finanzas: Consejo para el Párroco. Se reúne cuatro veces del ano en el Salón de 
Columba. 
Consejo Parroquial: Este grupo de hombres y mujeres son seleccionados a través de un 
discernimiento para representar a la comunidad parroquial. El consejo resguarda y promueve 
la unidad de la comunidad parroquial. Se reúne el cuarto martes de cada mes a las 7:00 p.m. 
en el Salón de Columba. 
FORMACIÓN DE FE: 
Rito de Iniciación Cristiana para Adultos: RRICA se reúne los martes por las noches 
empezando en octubre hasta la vigilia de Pascua, y concluye con mistagógica en las 
semanas después de Pascua. 
Educación Religiosa: Maestros(as) y ayudantes para estudiantes de Kínder hasta octavo 
grado para la preparación de los Sacramentos y la vida en la Iglesia. Las clases empiezan en 
septiembre hasta mayo de 8:30 a.m. - 9:45 a.m. y 11:00 - 12:00 p.m. los domingos. 
Formación de Fe para Adultos: Como cristianos somos llamados a enriquecer nuestra fe y 
entendimiento del mensaje de Jesús. A través de diferentes actividades durante el año como 
liturgias especiales, misas, conferencistas y misiones, nuestra parroquia proporciona una 
excelente oportunidad de proclamar los valores del Evangelio y de compartir comunidad en 
un mundo continuamente hostil. 
Clases de Biblia durante el verano: Es una oportunidad de una semana para diversión y fe 
se lleva a cabo a fines de junio en la escuela. Los voluntarios se reúnen con el Director de 
Educación Religiosa para planificar las sesiones. Voluntarios jóvenes y adultos son 
bienvenidos. 
Preparación para el Matrimonio: Se les invita a parejas casadas a reunirse con parejas 
comprometidas para ayudarles a discernir su vocación al matrimonio. Se dará entrenamiento. 
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