
  
                   June 12th – June 18th  

                                                                                                   Trinity Sunday  

                                                                                                  

Del Pastor:                                                                                                                               

Capacitación de Ministros Litúrgicos: El martes 31 de mayo tuvimos capacitación de ministros litúrgicos en 

conjunto con la parroquia de California. Se llevó a cabo en nuestra iglesia a las 6:30 pm por un equipo de tres: 

el pastor, el diácono y el Sr. J. David Gettermeir. Les agradezco su ayuda. Asistieron tanto los nuevos como los 

antiguos ministros de la liturgia. 

 

1. Ministros de Hospitalidad: El concepto de Ujieres se ha cambiado a Ministros de Hospitalidad. Significa 

que juegan un papel doble como saludadores y ujieres. Son ellos quienes dan la bienvenida a las personas a la 

iglesia como Cristo lo haría. Brindan a los visitantes su primera impresión de la comunidad parroquial. Esto 

exige que las personas amables sirvan como anfitriones que den la bienvenida a todos con calidez, así como a 

aquellos que conocen bien. Una personalidad acogedora, amistosa, tolerante y extrovertida es deseable 

para los saludadores y también para los ujieres. Deben vestirse apropiadamente para la celebración de la 

liturgia que refleje la dignidad de su ministerio y la naturaleza solemne de la liturgia. Deben llegar antes que la 

congregación para ayudar con la comodidad del ambiente. 

 

2. Ministros de la Palabra de Dios: Son los fieles llamados a proclamar públicamente la Palabra de Dios. A 

hombres y mujeres se les confía la responsabilidad de proclamar las Sagradas Escrituras a la asamblea 

cristiana. Un Ministro de la Palabra debe tener las habilidades orales y técnicas necesarias para 

proclamar la Palabra. Esta competencia se extiende mucho más allá de la capacidad de leer palabras 

correctamente e incluye la postura, el uso del micrófono, la proyección, el tono, el volumen, el acento, el 

gesto, el ritmo, el contacto visual, las frases, la pronunciación y la articulación. Esto requiere práctica 

continua, revisión y crítica. También se les puede pedir que guíen a la asamblea en la Oración Universal. 

 

Instrucciones: 1. La preparación de las lecturas se hace con suficiente antelación. Los Ministros de la Palabra 

sin preparación hacen un gran flaco favor a la comunidad cristiana que tiene derecho a escuchar bien 

proclamada la Palabra de Dios en cada liturgia. Se recomienda USCCB Audio para la preparación. 2. Los 

Ministros de la Palabra deben llegar de 10 a 15 minutos antes de la Misa para familiarizarse con la ubicación de 

las lecturas en el Leccionario. 3. Después de un tiempo apropiado de silencio, el Ministro de la Palabra sale 

reverentemente de la asamblea sin causar distracciones innecesarias. 4. Una simple reverencia al altar es 

apropiada, al acercarse al ambón. 5. Los ministros de la Palabra tienen la responsabilidad de servir cuando 

esté programado o de encontrar un sustituto apropiado.6. Los ministros de la Palabra deben mostrar amor 

por la Palabra de Dios como lo demuestra su comportamiento y vestimenta. Esto debe reflejarse en su 

vestimenta. Debe ser apropiado para la ocasión, no distrayendo de su papel ni llamando la atención 

sobre sí mismos y apartándolos del foco de proclamación de la Palabra de Dios. 

 

3. Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión: El Concilio Vaticano II respondió al aumento 

resultante en la recepción de la Sagrada Comunión abriendo el ministerio de distribución de la Eucaristía a los 

laicos. Ahora los obispos, sacerdotes y diáconos son conocidos como Ministros Ordinarios de la Sagrada 



Comunión porque son los ministros principales de la Sagrada Comunión. Aunque abreviado como Ministros de 

la Sagrada Comunión o Ministros Eucarísticos, el nombre propio de este ministerio es Ministros Extraordinarios 

de la Sagrada Comunión. La palabra "extraordinario" se usa en oposición a los ministros ordinarios de la 

Sagrada Comunión que son los sacerdotes y diáconos ordenados. Los Ministros Extraordinarios de la Sagrada 

Comunión son acólitos (refiriéndose a alguien en el seminario) o laicos que han sido delegados por el Obispo 

con el fin de ayudar con la distribución de la Sagrada Comunión. Deben estar completamente iniciados en la fe 

católica (habiendo recibido los Sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Sagrada Comunión) y ser 

miembros registrados de la parroquia en la que sirven. Deben haber sido católicos practicantes y estar en 

buenos términos con la Iglesia Católica. También pueden ser designados para llevar la Sagrada Comunión a 

los miembros de la parroquia enfermos o confinados en sus hogares. 

 

Instrucciones: 1. Una vez que se designa un Ministro Extraordinario, él/ella es responsable de honrar su 

compromiso con el ministerio ya sea sirviendo en el tiempo designado o buscando un reemplazo si no puede 

hacerlo. 2. Cuando comience el Cordero de Dios, todos los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión 

asignados deben salir de sus lugares en la congregación, sin distracciones indebidas. Deben tomar sus lugares 

cerca del altar según lo designado. 3. Las pautas provistas por la USCCB requieren que cuando distribuya, 

debe decir "El Cuerpo de Cristo". Cuando se da la copa, debes decir "La Sangre de Cristo". No se deben 

agregar otras palabras o nombres a la fórmula. Dele a la persona la oportunidad de inclinarse y decir “Amén” 

antes de colocar el Cuerpo de Cristo en sus manos [o en su lengua si prefiere recibirlo de esa manera]. No es 

correcto levantar la Sagrada Comunión o la copa cuando se distribuye, lo que ya se hace en la Misa por el 

sacerdote. 4. Cuando los niños o cualquier otra persona haga fila con las manos cruzadas, extienda la mano sin 

tocar a la persona y diga "Dios te bendiga". 

 

Vestimenta y Decoro: Los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión deben mostrar un amor por la 

Eucaristía como lo demuestra su comportamiento y vestimenta. Se espera que un Ministro Extraordinario 

muestre reverencia por la Eucaristía en todo momento. Esto debe reflejarse en su vestimenta. Debe ser 

apropiado para la ocasión, sin distraer su función ni llamar la atención sobre sí mismo y apartarlo del foco de la 

Sagrada Eucaristía. La reverencia por la Eucaristía también dicta que el Ministro Extraordinario debe llegar 

temprano a la Misa y mostrar respeto a la persona a quien le está dando la Sagrada Comunión. El Ministro 

Extraordinario debe manejar los vasos sagrados con reverencia y cuidado tanto durante la distribución como 

después. (Extracto de la Diócesis Católica de Saginaw) 

 

Picnic parroquial: De hecho, Dios nos había bendecido con un clima agradable para tener nuestro Picnic 

parroquial el 5 de junio. Los presidentes de cada departamento y sus compañeros de trabajo trabajaron mucho 

e hicieron que el día fuera memorable para nuestra generación más joven. . El juego infantil, el puesto de 

comida latina y el puesto de bingo atrajeron un flujo constante de personas. La pupusa era un artículo popular y 

tenía gran demanda en los puestos de comida latina. Expreso mi más sincero agradecimiento y aprecio a 

todos los que se unieron e hicieron del picnic un evento maravilloso. Muchas gracias a todos los que 

generosamente donaron diferentes artículos para los diferentes puestos. Un agradecimiento muy especial para 

Ruth Ann Jobe, la presidenta principal y su equipo que caminaron una milla extra y llevaron nuestro picnic 

parroquial al éxito. 

 

Cartel de registro: se coloca en la parte trasera de la iglesia en un caballete para que todos ustedes se 

registren en un horario para hacer una hora de adoración eucarística que se llevará a cabo en nuestra iglesia 

el 18 de junio a partir de las 7 am hasta junio. 19, a las 10 horas en preparación a la fiesta del Corpus Christi – 

Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Es una preparación y celebración conjunta de las parroquias de 

Anunciación y San Andrés con Misa bilingüe. 

 



Retiro de sacerdotes: Estaré de retiro en Mercy Center en St. Louis del 13 al 17 de junio, de lunes a viernes, 

junto con los sacerdotes de la diócesis. Por favor, manténganos a todos en sus oraciones. Durante este 

tiempo, no se ofrecerán misas entre semana. 

 

Tenga en cuenta: Los formularios de inscripción están disponibles en la parte trasera de la iglesia para el 

programa de verano Totus Tuus para nuestros niños de 1 a 12 grados desde el domingo 26 de junio 

hasta el viernes 1 de julio. Los padres de estos niños, por favor asegúrese de que sus hijos están inscritos en 

este programa. Aquellos niños que asistieron el año pasado disfrutaron al máximo. Necesitamos voluntarios 

para ayudar a nuestros misioneros visitantes con diferentes servicios para que puedan ejecutar el programa sin 

problemas. Para obtener más detalles, comuníquese con Letitia Sangster. 

 

 


