¿Me amas? ...

Oración por
Nuestra Comunidad
Abre nuestros ojos Señor
Autor: Liturgia de las horas

FORMA PARA VOLUNTARIOS

¡Sígueme! …

Comunidad Hispana
de

Santa María

Abre nuestros ojos, Señor, para que
podamos verte a ti en nuestros hermanos y hermanas.
Abre nuestros oídos, Señor,
para que podamos oír las invocaciones
de quien tiene hambre, frío, miedo, y de
quién está oprimido.
Abre nuestro corazón, Señor
para que aprendamos a amarnos los
unos a los otros como tú nos amas.
Danos otra vez tu Espíritu, Señor,
para que nos volvamos un sólo corazón
y una sola alma en tu nombre.
Amén.

Bienvenidos
a St. Mary’s!
Padre David

Visite www.aggiecatholic.org

COMUNIDAD HISPANA DE SANTA MARIA
Información de Ministerios y Organizaciones
TODOS LOS MINISTERIOS LITURGICOS SE REUNEN EN EL
TEMPLO DE SANTA MARIA LOS SABADOS A LAS 6:45 P.M.
MISA EN ESPANOL
Celebramos la parte central de nuestra Fe: la Sagrada Eucaristía.
Sábados a las 7:15 p.m. en el Templo de St. Mary’s.
MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA EUCARISTIA
Asistimos en preparación y distribución de la Sagrada Comunión en la
Misa y tenemos la opción de apoyar en las visitas a enfermos.
Sábados 6:45 p.m. antes de la misa
COMITÉ DE BIENVENIDA Y HOSPITALIDAD
Damos la bienvenida a los nuevos y existentes miembros a la Misa y a la
gran familia católica de St. Mary’s. Promovemos la participación de los
miembros y un ambiente de cortesía, alegría, paz y reverencia para elevar
la espiritualidad en la Santa Misa. Somos asistentes en eventos de la comunidad. — Sábados 6:45 p.m. antes de la misa
LECTORES– Proclamamos la palabra de Dios en la Misa, guiamos la
oración de los fieles. Somos invitados a participar en eventos como
maestros de ceremonias y/o lectores.
Sábados 6:45 p.m. antes de la misa.
CORO— Somos los instrumentos para elevar nuestras plegarias a Dios
con cantos y música adaptados a la liturgia y transmitimos al pueblo la
riqueza de la Eucaristía y la espiritualidad propia de la Celebración.
Viernes a las 7:00 p.m. (6:30 p.m. instrumentos) en el Salón 2do piso
arriba de la Sacristía.
COORDINADORES LITURGICOS— Asistimos en la preparación de
la Misa y durante la misa. —- Sábados 6:45 p.m. antes de la misa.
BOLETIN— Creamos el boletín semanal para enriquecer la comunicación con reflexiones y avisos importantes para la comunidad.
Horario flexible para entregar el Sábado a las 6:30 p.m.
ROSARIO— Oramos con la oración predilecta del Papa para disponernos a la Santa Misa y por la comunidad universitaria, la paz del mundo, y
toda nuestra comunidad. Sábados 6:45 p.m.
PESCADORES— Somos la familia de estudiantes católicos universitarios. Nos apoyamos en Cristo y mutuamente para lograr nuestras metas
universitarias. Te esperamos. — Martes 7:30 p.m. salón 205
CATEQUESIS— Somos un dinámico grupo de educadores de la Fe
Católica para los niños de la comunidad. —- Sábados 4:30 en el salón 201.
ORACION y ESTUDIO
Oramos por nuestra comunidad universitaria y permanente, y por nuestras necesidades. Nos reunimos el 13 de cada mes a orar por los consagrados y las vocaciones sacerdotales.
PLATICAS PREBAUTISMALES— Preparamos a los Padres y Padrinos para que el nuevo miembro reciba el Sacramento del Bautismo y
promovemos el crecimiento ininterrumpido de su Fe.
Clase: Segundo Lunes de cada mes a las 7:30 p.m. en el salón 205
Los coordinadores se reúnen media hora antes de cada clase.
GRUPO DE MATRIMONIOS
Apoyar y fortalecer el crecimiento del matrimonio y la familia en la comunidad, mediante la vivencia de valores humanos y cristianos.
PREPARACION PREMATRIMONIAL
Preparamos a los futuros esposos a recibir el Santo Sacramento del Matrimonio con el programa oficial de la Iglesia
CONVIVIO— Somos las promotoras de la unión y convivencia de los
miembros de la comunidad estudiantil y permanente. Celebramos cumpleaños, bienvenidas y despedidas, celebramos nuestras tradiciones con
eventos y presentaciones y somos un puente a las otras comunidades.
SEGUNDO Sábado de cada mes –8:15 p.m. (después de Misa).
PROTEGIENDO A LOS NIÑOS DE DIOS
Damos el entrenamiento oficial de la Diócesis de Austin para padres y
voluntarios relacionados con menores de edad o personas con discapacidades. Las fechas se determinan en base a la necesidad y disponibilidad.
COORDINACION GENERAL
Somos el punto de contacto entre los grupos y ministerios de Santa María
y los líderes que asistimos en decisiones y guía a los grupos y ministerios
de la comunidad. Apoyamos y promovemos la integración de los miembros activos y voluntarios para consolidar nuestra comunidad. El segundo
domingo de cada mes a las 1:30 p.m. en el salón 208.

Forma para voluntarios

¡Buenas Noticias para ti!
St. Mary’s tiene muchas oportunidades para ti y para desarrollar tu
liderazgo. Durante el semestre hay conferencias, seminarios y
muchas otras oportunidades para alimentar tu espíritu y desarrollar
tus dones y talentos. El primer paso que debe dar todo buen estudiante católico o miembro de St. Mary’s es darse a conocer, platicar con el Padre David, el Padre Jonathan el Padre Barry o con los
coordinadores y llenar la forma de registro en la siguiente sección.

COORDINADORES:
LITURGIA: Vacante
MINISTROS DE EUCARISTIA: Vacante
BIENVENIDA Y HOSPITALIDAD:
Roxann Lerma & Joaquin Briones
rlerma01@tamu.edu(915) 540-2079
joaquin.briones7@yahoo.com(956) 429-7473
LECTORES: Ruth Vanoye
van.bro@verizon.net (979) 680-0122
CORO: Efrain Gaxiola & Jorge Barbarian
efraingaxiola@gmail.com (979) 571-8668
barbarian264@neo.tamu.edu (956) 857-4353
BOLETIN: Gustavo Sánchez
gusanchez1@msn.net (979) 695-2033
ROSARIO: Nancy & Ciriaco Valdez
nancylgpe@hotmail.com (979) 694-2945
PESCADORES: Ana Sofía Corona & Isaac Oviedo
sofia289@gmail.com (979)402-1177
oviedoo15@yahoo.com (903) 466 - 4981
CATEQUESIS: Paula Sierra & Brenda Guillen
paulasierra_011@hotmail.com (469)432-6076
bgood2510@yahoo.com (979) 595-5359
GRUPO DE ORACION: Nancy Valdez (979) 694-2945
PREPARACION PREMATRIMONIAL: Nancy y Ciriaco
Valdez nancylgpe@hotmail.com, ciriacov@juno.com 694-2945
PLATICA PREBAUTISMAL: Nancy Valdez & Ruth Vanoye

nancylgpe@hotmail.com, ciriacov@juno.com 694-2945
Van.bro@verizon.net (979) 680-0122
CONVIVIO: Diversos grupos, Contacto: Nancy y Ciriaco
Valdez. nancylgpe@hotmail.com, ciriacov@juno.com 694-2945
GRUPO DE MATRIMONIOS
Veria & Alex Puerta valvarado@tamu.edu &
alexp@tamu.edu (979) 492-3930
ASESORIA PARA EL MATRIMONIO (orientación)
Dr. Carlos Orozco drcorozco@gmail.com
(979) 676-3499 / (979) 361-7907
POSADAS/ENTRENAMIENTO DE ETICA:
Laura Quiroga laurapsv@hotmail.com (979) 696-3425
WEBMASTER: Vacante
COORDINADOR GENERAL: Vacante

Favor de entregar a alguno de los coordinadores
Me gustaria participar en:

Hora

Día

Misa (Coro, Liturgia, Lector, etc.)
Pescadores (Grupo de jóvenes)
Catequesis
Convivio
Boletín (Comunicación)
Grupo de Oración
Grupo de Matrimonios
Otros (Rosario, Bautismo, etc.)
Nombre
Dirección

Correo electrónico
Teléfono

Soy :
Estudiante (Major):
Empleado de la Universidad
Empleado localmente
Visitante

Me gustaría que me contacten
Por teléfono
Por correo electrónico

Ama de casa
Otro

¿Qué te gustaría encontrar en esta comunidad?

¿Qué te gustaría dar a ésta comunidad?

¡BIENVENIDO Y
Gracias!
Centro Católico de Santa María — College Station, TX.

