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Liturgical Ministries - It takes many members of the Church
body to celebrate the Mass. A total of 10 ministries and
their volunteers work both behind the scenes and as part
of the Mass itself to help facilitate this mystical
communication between Christ and His Church that
culminates in Communion, so that He is physically present
and alive within us.
This begins at the doors of the Church, where volunteers
from the Greeter’s Ministry hospitably welcome fellow
Church members into the Lord’s House, holding open the
door that leads us to the heart of Christ, His eternal Word
and our intimate communion with Him.
At the entrance to the Sanctuary, we encounter the
volunteers of the Ushers Ministry. They help parishioners
find seats, gather the treasure commitments, process with
the treasure to the Altar for its blessing, and guide us into
Communion lines to experience our intimacy with Christ.
Altar Servers can be either adults in good standing or
youth who have made their first Communion, are at least
10 years old and attend classes to learn more about the
Mass and their faith. They process with the crucified Christ
before the Priest at the opening of Mass, illumine God’s
Word with candles during the reading of the Gospels, and
ring the bells during dedication of the host and wine on the
altar. Theirs is a participatory role in the rites of the Mass.
Lectors proclaim the Word of God in the appointed
readings from the Old and New Testaments and the
Gospel. Also participants in the Mass rites, their mission is
to help parishioners hear God’s Word in a way that helps
them be open to God’s transformational power in their
lives.
In concert with the Priest and Deacon(s), Extraordinary
Ministers of the Holy Communion are certified and
entrusted to share Christ’s Body and Blood with their
fellow Catholics as part of the Liturgy of the Eucharist.
They present “the bread of heaven” and “the cup of
salvation” as commanded by the Lord Himself to celebrate
“the memorial of His sacrifice” bound by His words to all
disciples to “Do this in remembrance of me.” (Catechism
1355-56)
Just as we cannot see the mystery of Christ but are awake
to its presence in our lives, there are other unseen
ministries which set the stage for celebrating the Mass and
carrying it beyond the physical Church into the homes of
those who cannot attend Mass. These include:

The Sacristans who decorate the Church according to
the liturgical calendar and in keeping with special
occasions such as Feast Days. Sacristans also
ensure the altar is properly set up for the Mass and
care for the patens that hold the Host, the
Communion wine cups and the white cloths
(purificaters) used by EHMCs in the distribution of
Communion.
Light of Christ volunteers who are responsible for
maintaining candles on the altar and for replacing
the tabernacle candles, which must burn 24/7.
They also replenish the tea lights as needed in front
of the Blessed Mother icons.
Extraordinary Ministers of the Holy Communion to the
Homebound serve the Lord through those they
visit. It is both a corporal and spiritual work of
mercy. Bringing a smile, a comforting word,
praying with and giving someone who cannot
attend Mass the precious Body and Blood of Jesus
brings many blessings to them. These specially
trained EMHCs visit the homebound nearby at their
home, in the hospital or assisted living or nursing
homes.
There is one solemn mystery – that of death- which the
Church also serves through the Liturgy. Death is “the end
of man’s earthly pilgrimage” and “of the time and grace
and mercy” God offers to work out our earthly lives “in
keeping with the Divine Plan” and achieve our “ultimate
destiny.” (Catechism 1013) The St. Lazarus Ministry
volunteers at funeral liturgies to welcome bereaved
families and their guests.
All of these ancillary but essential ministries carry out their
tasks under the exegesis of the Liturgy Commission, a body
of parishioners who work collaboratively with the Pastor to
enhance the liturgical life of the parish and all the liturgical
ministries.
For more information about Liturgical Ministry
participation, please see the contacts listed in the bulletin.
Apostles of the Word
The primary purpose of the group is to make known the
word of God for all possible concerns by means of visits,
dialogue, music, books, brochures, etc. The group meets on
Wednesdays from 6: 00-8: 30 pm.

Ministerios Litúrgicos
Según el Catecismo de la Iglesia Católica, se afirma que “Desde el
comienzo hasta la consumación de los tiempos, toda la obra de
Dios es bendición”. Y es en la liturgia de la Iglesia que “la
bendición divina es plenamente revelada y comunicada: el Padre
es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las
bendiciones de la Creación y de la Salvación”. También “que en
cuanto respuesta de fe y de amor” a las bendiciones Padre por
aquellas bendiciones derramadas en adoración por SU Iglesia. Tan
profundamente, es el Misterio Pascual de Cristo que está dado a
conocer y hecho presente. (Catecismo 1079, 1082-3; 1085)
Dentro de la liturgia, la Misa, o Celebración Eucarística, es la
“fuente y cima de toda vida cristiana” (Catecismo 1324). Del
griego “eucharistein” o “eulogein”, recuerdan las bendiciones
judías que proclaman la creación, la redención y la santificación.
(Catecismo 1328). Como la Cena del Señor, conecta el tiempo
pasado con el presente en la cena compartida por Cristo y sus
discípulos en la víspera de su Pasión. Como la fracción del pan, es
la acción por la cual los discípulos de Cristo “en este gesto los
discípulos lo reconocerán después de su resurrección”, y cómo
como Iglesia, “entran en comunión con él y forman un solo
cuerpo en él”. Porque la Asamblea Eucarística, Es celebrada
“expresión visible de la Iglesia” (Catecismo 1328; 1329)

En apoyo al Sacerdote y al Diácono, los Ministros Extraordinarios
de la Sagrada Comunión son certificados y confiados para
compartir el Cuerpo y la Sangre de Cristo con sus compañeros
católicos como parte de la Liturgia de la Eucaristía. Presentan “el
pan de los cielos” y “el cáliz de la salvación”, mandato por el
Señor mismo para celebrar “el memorial de su sacrificio”, unido
por sus palabras a todos los discípulos, “haced esto en memoria
mía” (Catecismo 1355). -56)
Así como no podemos ver el misterio de Cristo, sino despertar a
su presencia en nuestras vidas, hay otros ministerios invisibles
que preparan el escenario para celebrar la Misa y llevarla más allá
de la Iglesia física a los hogares de aquellos que no pueden asistir
a la Misa. incluyendo:
Los Sacristanes decoran la Iglesia según el calendario litúrgico, de
acuerdo con ocasiones especiales como Fiestas. Los
sacristanes aseguran que el altar esté debidamente
preparado para la Misa y se encargan de los Vasos Sagrados
que sostienen la Hostia, las copas de vino de la Comunión y
los paños blancos (purificadores) utilizados por los EHMC en
la distribución de la Comunión.
Luz de Cristo voluntarios que son responsables de mantener las
velas en el altar y para reemplazar las velas del tabernáculo,
que se deben consumir las 24/7. También reponer las luces
de té según sea necesario en frente de los iconos de la Madre
Bendita.

Se necesitan muchos miembros del cuerpo de la Iglesia para
celebrar la Misa. Un total de 10 ministerios y sus voluntarios
trabajan tanto entre bastidores como en el marco de la Misa
misma para facilitar esta comunicación mística entre Cristo y Su
Iglesia que culmina en la Comunión, por lo que Él está físicamente Los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión de los
presente y vivo dentro de nosotros.
Enfermos sirven al Señor a través de los que visitan. Es una
obra de misericordia corporal y espiritual. Llevar una sonrisa,
Esto comienza en las puertas de la Iglesia, donde los voluntarios
una palabra reconfortante, orar y dar a quien no puede
del Ministerio de Bienvenida reciben con hospitalidad a los
asistir a la Misa el precioso Cuerpo y Sangre de Jesús trae
miembros de la Iglesia en la Casa del Señor, abriendo la puerta
muchas bendiciones para ellos. Estos EMHC especialmente
que nos lleva al corazón de Cristo, Su Palabra eterna y nuestra
entrenados visitan a los que viven cerca a sus hogares, en sus
íntima comunión con Él.
casas, hospital o en centros asistenciales.
A la entrada del Santuario, nos encontramos con los voluntarios
del Ministerio de Ujieres. Quienes ayudan a los feligreses a
encontrar asientos, a colectar sus compromisos de tesoro,
procesar con el tesoro al Altar para su bendición y guiándonos a
las líneas de la Comunión para experimentar nuestra intimidad
con Cristo.
Los Servidores del Altar pueden ser adultos en buen estado de la
fe o jóvenes que han hecho su primera Comunión, tienen que
tener por lo menos 10 años y asistir a clases para aprender más
sobre la Misa y su fe. Procesan con el crucifijo delante del
sacerdote en la apertura de la Misa, iluminan la Palabra de Dios
con velas durante la lectura de los Evangelios, y tocan las
campanas durante la consagración del vino y el pan en el altar. Su
papel es participativo en los ritos de la Misa.
Los Lectores proclaman la Palabra de Dios en las lecturas
designadas del Antiguo y Nuevo Testamento y del Evangelio.
También, participan en los ritos de Misa, su misión es ayudar a los
feligreses a escuchar la Palabra de Dios de una manera que les
ayuda a estar abiertos al poder de transformación de Dios en sus
vidas.

Hay un misterio solemne, el de los fallecidos, que la Iglesia
también sirve a través de la liturgia. La muerte es “el fin de la
peregrinación terrenal del hombre, del tiempo de gracia y de
misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según
el designio divino y para decidir su último destino” (Catecismo
1013) El Ministerio de San Lázaro ofrece voluntariamente en las
liturgias fúnebres para dar la bienvenida a las familias desoladas y
a sus invitados.
Todos estos ministerios auxiliares sin embargo esenciales llevan
sus tareas bajo la exégesis de la Comisión de Liturgia, un cuerpo
de feligreses que trabajan en colaboración con el Párroco para
realzar la vida litúrgica de la parroquia y de todos los ministerios
litúrgicos.
Apóstoles de la Palabra
La primacía del grupo es dar a conocer la palabra de Dios por
todos los medios posibles dígase por medio de visitas, diálogos,
música, libros, folletos etc. El grupo se reúne los miércoles de
6:00-8:30 pm.

