OFICINA DEL
MINISTERIO HISPANO

Diócesis Católica de Jackson
Oficina del Ministerio Hispano
237 E. Amite St. Jackson, MS 39201
Todo ministerio en la comunidad es un servicio para el bien
Your busi ness tag line here.

de los demás.
Ninguno en la asamblea es
dueño, sino servidor.
Quien ejerce un ministerio,
debe tener una preparación
especial que garantice la eficacia de su servicio en la comunidad de los fieles.

Teléfonos: (Hno. Ted) (601) 949-6931
Hnas. Magdalena Carrillo y Maria Elena
Méndez (601) 405-9602
E-mails: Ted.dausch@acksondiocese.org
Magdalena.carrillo@jacksondiocese.org
Maria.mendez@jackon@diocese.org

Descripción
d e l ta l l e r
Este taller ofrece a las personas la
formación básica para servir en
los diferentes ministerios de su
parroquia como:
•

Monitor/a: Es la persona que
anima la celebración.

•

Lector/a: Es la persona que
proclama la Palabra de Dios
dentro de la Celebración Eucarística.

•

Coro: Su tarea principal es animar a la comunidad para alabar
al Señor en
armonía con la
Palabra de
Dios.

•

•

Monaguillos/as: Están al servicio del celebrante dentro de la
Misa.
Ministros extraordinarios de
la Comunión: ayudan al sacerdote a distribuir la comunión
dentro de la misa cuando la comunidad es grande y llevan a

Temas a tratar:
⇒ Nociones generales de la liturgia

Signos y símbolos en
la liturgia.
Objetos litúrgicos.
Gestos y posturas.

∗
∗
∗

⇒ Año litúrgico

ellos, favor de contactar a tu Párroco o Minis-

Escritura, Leccionario, y Misal romano.
Ciclos y colores
litúrgicos.

∗
∗

⇒

Partes de la Misa

⇒ Cosas prácticas

sobre cada uno de los ministerios
dentro de la misa
∗
∗
∗
∗
∗

Actitudes corporales.
Preparación previa.
Uso del micrófono.
Orden.
Armonía de servicios.

los enfermos donde lo requiera.
•

Hospitalidad y bienvenida:
Dan la bienvenida a todos los
fieles, haciéndolos sentir parte
importante de la comunidad.
Atienden también otros servicios durante la celebración de la
misa.

Si están interesados en atender alguno de

Este taller es para las personas que ya
están sirviendo en alguno de estos mi-

tro Eclesial Laico para que lo solicite a la oficina hispana.
El taller requiere de 6 a 7 horas más o menos. puede ser dado en un sábado o domingo para una parroquia o varias parroquias
cercanas..
La comida y el cuidado de niños, si es necesario, será resuelto por los participantes o la
parroquia.
-Se pedirán donaciones para los materiales.

Favor de contactar a:

Diócesis Católica de Jackson
Oficina del Ministerio Hispano
237 E. Amite St. Jackson, MS 39201

nisterios o desean participar en alguno
de ellos.

Teléfonos: (Hno. Ted) (601) 949-6931
Hnas. Magdalena Carrillo y Maria Elena
Méndez (601) 405-9602

