
Nombe:_________________________    Sobre #________ 

Correo Elect.:______________________Telefono: _________ 

K-8 Formacion en Fe _______  Escuela Catolica __________ 

Recibido: ______________       Grabado: ______________   
216  Totus Tuus (Todo Tuyo)                                                          

217  Otros talentos:____________  

Comisiones / Comites                                 

101  Evangelizacion / Administracion       

102  Vida de Familia                                           

103  Comite Hispano                                      

106  Vocatio de Heartland    

107  Respeto de Vida    

 108 Consejo Pastoral de Parroquia  

Ministerios Litúrgicos Hispanos   

1001* Hospitalidad/Portero                                

1002 Lector                                                        

1003 Monaguillo                                                        

1004 Servidor de Miércoles                                   

1005 Ministro Extraordinario de la            

Eucaristía                                                                

1007 Tocar Órgano/Instrumento  

(Instrumento ______________)

1008 Cantor/Coordinador                             

1009 Coro de Tiempo Especial                          

1010 Ofrendas                                                                                 

1011 Colecta                                                           

1012 Pequeños Palabras Sabias      

Ministerio Hispano                                

1013 Actividades o Comidas                               

1014 Guardería para Niños                                          

1015 Oración                                                            

1016 Preparación de Matrimonio                                         

1017 Preparación de Bautizo                                 

1018 Rosario:  (Virgen de Guadalupe)

1019 Rosarios antes de Misa                           

1020 Las Posadas                                               

1023 Danza                                                                    

1024 Equipo Parroquial                                           

1025 Equipo Diocesano                                                           

Te invitamos a que seas parte 

de nuestra mission active  de la 

parroquia .  

 Por favor escribe el nombre de 

cada miembro de en el lugar 

provisto.  

 Revise la lista y escriba el 

número de ministerio de cada 

ministerio elegido en un cuadro 

separado al lado del nombre del 

miembro 

 Los ministerios precedidos por 

un asterisco * necesitan 

voluntarios adicionales. Por 

favor, considérelos primero si 

está buscando un nuevo 

ministerio. 

 Si desea participar en los 

Ministerios Litúrgicos, 
indique en qué fin de semana 

Parroquia 

502  Ayuda con el Boletín   

503  Ayudar Ocasional en la Oficina  

504  Preparar./ Comidas de Funeral  

506  Hornear/Comité de Funeral  

507  Hornear/ Eventos Parroquiales  

508  Sociales Parroquiales  

509  Ayudar la Escuela Católica HFE  

510   Ayudar la Escuela Católica TMP  

513   VIVOS eventos de evangelización  

 Ministerios Litúrgicos                             

417  Arte & Ambiente                                         

418  Costuras Liturgicas 

Maintenance 

801  Limpieza de la Iglesia 

802  Limpieza de Edificios/Alrededor 

803  * Retirar Nieve 
             Pala o Equipo __________ 

Organizaciones 

301  Hijas de Isabela #254 

  Caballeros de Colon #6984                  

Formación de la Fe                                 

201  Pequeñas palabras sabias                          

202  Apoyo Adulto                                                 

203  * Catequista                                                                                       

204  Asistente de Catequista                           

205  * Monitor de Pasillo                                         

206  JR. CYO  Grados 6-8                                           

207  JR. CYO Patrocinador                                                    

208  CYO / ROC  Grados 9-12                                  

209  CYO Patrocinador                                                   

210  Cuidado de Niños                                     

211  RICA Miembro de Equipo                                        

212  RICA Patrocinador                                                      

215  Escuela bíblica de vacaciones                       

1.  __________________________________ 
                        Nombre de miembro de Familia  

 deseo participar  y ser activo: 

 deseo permanecer activo en: 

2.  __________________________________ 
                        Nombre de miembro de Familia  

deseo participar  y ser activo: 

deseo permanecer activo en: 

3.  __________________________________ 
                        Nombre de miembro de Familia  

deseo participar  y ser activo: 

deseo permanecer activo en: 

4.  __________________________________ 
                        Nombre de miembro de Familia  

deseo participar  y ser activo: 

deseo permanecer activo en: 

5.   __________________________________ 
                        Nombre de miembro de Familia  

deseo participar  y ser activo: 

deseo permanecer activo en: 

6.   __________________________________ 
                        Nombre de miembro de Familia  

deseo participar  y ser activo: 

deseo permanecer activo en: 

Oracion * 

701  Adoracion Perpetua  

702  Ministerio del Cáliz Viajero  

703  Cadena de Oración  

705  Ministerio del Icono Viajero  

707 Comprometo una hora a la       

        semana  de oración. Para las     

        necesidades de la comunidad     

        parroquial.  

Ministerios Parroquia Heartland 

706  Hombres de Myra 

604  * 31-Oracion Club-Vocaciones 

605  Hombres Marcados para Cristo 

606  Mujeres caminan con Cristo  

Parroquia Inmaculado Corazon de Maria Stewardship  

Julio 2021 - June 2022 Renovacion de Corresponsabilidad  



 "Mientras mis padres estaban en sus últimos años y 
en un hogar de ancianos, estuve presente varias veces cuan-
do un los feligreses de su iglesia en Great Bend les traerían 
la Eucaristía. Esto fue especial y me impactó. Durante los 
últimos 15 años más o menos, he llevado la Eucaristía a los 
confines de mi hogar semanalmente y a los residentes católi-
cos de la Good Samaritan Society of Hays mensualmente. 
 Las recompensas de esta oportunidad de administra-
ción han sido abrumadoras en lo que se refiere a las rela-
ciones que se han desarrollado durante este tiempo. ¡Qué 
experiencia ha sido llevar a Cristo a quienes físicamente no 
pueden asistir a Misa, al mismo tiempo que tienen la oportun-
idad de visitarlos, escuchar sus historias y conocerlas per-
sonalmente! Como Ministro de la Eucaristía en la parroquia 
del Inmaculado Corazón de María, recibí la capacitación 
necesaria para brindar este servicio. Sin embargo, en ningún 
momento me he sentido digno de hacerlo. 
Distribuir el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de 
Jesús trae consigo una tremenda sensación de asombro. 
Cada vez que voy al tabernáculo para recoger la Eucaristía 
en el silencio de la iglesia, estoy expuesto a la presencia de 
Cristo. Emocionalmente, esta experiencia es difícil de de-
scribir para mí, aparte del hecho de que continuamente tengo 
ganas de volver a hacerlo. 
 La distribución de la sagrada comunión, ya sea en la 
misa o en el hogar, ha aumentado mi conciencia hacia los 
luchas que todos enfrentamos en nuestras vidas y la 
verdadera fuerza provista para recibir la verdadera presencia 
de Cristo en la Eucaristía. Agradezco a nuestros sacerdotes 
en el Inmaculado Corazón de María y a la hermana Loretta 
Flax por brindarme esta oportunidad. Estoy increíblemente 
agradecido de ser parte de este ministerio y puedo decir con 
toda sinceridad que ha cambiado mi vida ". 
 
            Curtis Hammeke                       
                                    Homebound Ministry and  
                                                                                 Extra Ordinary Minister of the Eucharist 

     "Me resulta espiritualmente 
gratificante compartir nuestra fe 
católica con los niños de IHM. 
Estar cerca de jóvenes ansi-
osos por aprender más sobre la 
sagrada Trinidad, y con ganas 
de fortalecer su relación con 
Dios, me ayuda a sentirme 
joven de corazón y más com-
prometido en mi propia vida de 
fe. Realmente experimento y 
siento las bendiciones del Se-
ñor sobre mí cada miércoles por 
la noche en clase ". 
 

           Tom Drees 
                                       Catechist / Lector / Sacristan 

“Ser un ministro eucarístico laico de nuestra comuni-
dad local es definitivamente una experiencia humilde 
y alegre. Después de diez años o más, este minis-
terio me obliga a continuar haciéndolo debido a los 
residentes, ellos mismos. Anhelan recibe a nuestro 
Señor en la Sagrada Comunión. Ser capaz de traer 
les la eucaristía para ellos, como laicos es tremenda-
mente gratificante. ¡Hace que mi corazón se sienta 
bien! 

                           Stephanie Schumacher 
                                                                  Homebound Ministry / Lector / 
                                                                  Extra Ordinary Minister of the Eucharist 

    “Comencé a servir como lector en 
misas diarias cuando estaba en la 
escuela secundaria y me he convertido 
en lector dominical. Las historias y 
salmos familiares me dan orden en mi 
día, y encuentro un gran consuelo en 
estas palabras de esperanza. Mi 
ministerio en la iglesia ha hecho crecer 
mi fe y ha profundizado mi vida 
espiritual. Yo ¡Creo que estoy aquí para 
transmitir un mensaje de esperanza 
para el pueblo de Dios! 
 

Fue el director de una escuela católica 
quien me retó a salir de mi zona de 
confort. Había notado la ausencia de 
música en ciertos días festivos y días 
santos en la misa temprana del día. Con 
la aprobación del P. Kevin Weber, 
comencé a usar mi música como un 
regalo de oración en esas misas 
matutinas. El P. Barry me retó a probar 
solo un Domingo al mes para ver si el 
ministerio de música podía ser algo que 
yo pudiera hacer crecer. ¡Estoy tan feliz 
de que lo haya hecho! Me encanta 
Tocar 2 misas dominicales al mes y 
seguir tocando en esas misas diarias 
tempranas ”. 
 

            Teresa Schrant 
       Lector/Music/4th gr. HFE 


