Directorio de Ministerios

Parroquiales

San Patricio, Reflexion del Parroco sobre la corresponsabilidad
“Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu
Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo.” (Plegaria Eucaristica II)
“Creo que la corresponsabilidad es una acción de gracias, es estar en la presencia de Dios sirviéndole…es del compartir
en el Cuerpo y la Sangre de Cristo; y es la forma que el Espíritu Santo congrega a la parroquia para construir la
comunidad con las dones Dios nos ha dado a cada uno…” (Padre Roberto Turner)

La Corresponsabilidad una Forma de Vida
La Corresponsabilidad es parte de ser un discípulo. Pero los discípulos cristianos empiezan con la vocación. ¿Quién es
un discípulo corresponsable? Una persona que recibe los dones de Dios con gratitud, los aprecia y los cuida de manera
responsable y moderada, los comparte en justicia y amor con los demás, se los devuelve al Señor con creces.
Este folleto contiene una lista de oportunidades para la familia de la comunidad, de la parroquia y personales que
pueden ser de utilidad en la planificación de una respuesta administrativa. Si usted es llamado a dar parte de su tiempo
en cualquiera de los siguientes ministerios, por favor, contacte a la persona responsable de ese ministerio o llame a la
Oficina Parroquial at (509)547-8841 o envié un correo a info@stpatspasco.org.
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Una Guía para el Discípulo Corresponsable : Tiempo, Talento y Tesoro
Respondiendo al llamado de Dios a ser discípulos corresponsables, reflexionemos y hagamos oración sobre nuestra respuesta en
las siguientes áreas:
Tiempo: Cada semana Dios nos da 168 horas. “¿Que porción de estas horas le doy a Dios por todo lo que El me da? ¿Dedico
tiempo para mi oración diaria? ¿Hago oración con mi familia? ¿Participo en la misa dominical? Reflexione en donde más usted y
su familia le pueden dedicar más tiempo a Dios.
Talento: Dios nos ha dado a cada uno ciertas habilidades y cualidades o talentos. Si, su talento puede enriquecer la vida de esta
parroquia y también a la comunidad en general. No hay ningún talento que sea menos que otros. Todos los talentos son una
bendición y símbolo de la presencia de Dios en nuestras vidas.
Tesoro: Dios nos bendice con un salario de nuestro trabajo para proveer a nuestras familias. De este salario Dios nos pide que
dediquemos una porción a los que están en necesidad y también a apoyar a nuestra comunidad de Fe. Una invitación bíblica nos
pide considerar la donación del 10 por ciento de nuestro salario a Dios. La Iglesia nos pide que consideremos esta donación de
esta forma: 5% para obras de caridad y otro 5% para la parroquia. En familia haga oración para que ustedes consideren lo que
pueden dar a la parroquia.
Sociedad del Altar
Contacto: María Tamez | (509) 380-0562
Las Mujeres de la Sociedad del Altar de San Patricio se han
comprometido a proveer servicios parroquiales tales como Recepciones
para funerales; Servir café y donas el tercer domingo del mes para
promover la hermandad en nuestra parroquia; Lavar y llevar a la
tintorería las vestimentas y los manteles del altar; Decorar la iglesia para
Navidad y Pascua; Servir a la parroquia en áreas de hospitalidad
conforme podamos y si lo solicita el párroco; Crear formas de
recaudación de fondos para ayudar a nuestra parroquia mediante
actividades que unan a nuestra comunidad.
Cursillo de Cristiandad
Contacto: Estela López | (509) 302-0128
Cursillo, como su nombre lo dice es un pequeño curso de la Fe Católica.
A este cursillo o retiro participan candidatos invitados por cursillistas
(personas que ya han vivido el cursillo). El retiro es de 3 días en un fin
de semana. Los temas son presentados por laicos entrenados y también
por el clero. Después del Cursillo, los graduados o los cursillistas son
invitados a pertenecer a grupos pequeños con otros cursillistas en el cual
se reúnen una vez por semana, el cual le llamamos ultreya. Estos
pequeños grupos ofrecen apoyo y ayudan a los miembros a mantenerse
firmes en su vida Cristiana. Todas las personas interesadas en vivir un
cursillo son bien venidas a nuestras ultreyas.
Comisión de Evangelización
Contacto: María Elena Ramos | (509) 547-5590
El propósito de la Comisión de Evangelización es que Dios nos está
enviando a construir una cultura de vida, la cual promueve y protege las
vidas y la dignidad de todas las personas desde la concepción hasta
su muerte natural; y mejorar las vidas de nuestras familias locales
atreves de la educación. Esta Comisión se reúne cada cuarto lunes del
mes a las 6:30 pm en la oficina de la parroquial.
Guadalupanas
Contacto: María Tamez | (509) 380-0562
La finalidad del Grupo de las Guadalupanas es la de ayudar a construir
una familia mejor, y así crear una comunidad más unida y Cristiana
proclamando el Reino de Dios entre nosotros poniéndonos al servicio de
la comunidad.
Comité de vida comunitaria
Contacto: Mary Bravard | (509) 547-1157 | dmbrava@gmail.com
La Comisión de Formación Humana es parte del Concejo Pastoral cuya
misión es la de unir a las personas como una familia de fe. Nuestro
trabajo es el de planificar y llevar a cabo eventos sociales durante todo el

año. Trabajamos para tener representantes de todos los grupos
parroquiales y otros feligreses interesados para trabajar juntos en los
eventos. Entonces podemos apoyarnos unos a otros completamente.
Nosotros organizamos las Noches de Sopa, las recepciones de
bienvenida y despedida, y otras celebraciones. Nuestra parroquia es
grande y estas reuniones no ayudan a recargarnos de energía como
familia.
Ministerio de la Cárcel
Contacto: Diácono Antonio Rodríguez | (509) 547-8841 x112
“Estuve en la cárcel y me fueron a ver…” -Mateo 25:36
“¡No temas!” Jesús estuvo encarcelado durante su vida, y todavía lo
podemos encontrar en la cárcel. Ven y ve por ti mismo. ¡Únete al equipo
de este Ministerio! Los voluntarios tienen un Carisma por Cristo, y
habilidad para compartir su fe en Jesús. Considera ayudar en este
ministerio para hombres y mujeres. Un grupo de feligreses voluntarios
visitan la cárcel cada semana. Para ser parte de este ministerio, los
voluntarios deben llenar una aplicación con el Departamento de Justicia
y una verificación de antecedentes para ser aprobados.
Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (RICA)
Director: Martin Pena | (509) 547-8841 x121
El Rito de Iniciación Cristiana de Adultos es como una jornada de fe
(una peregrinación). En esta peregrinación las personas reciben la Fe de
la Iglesia Católica, reflexionan sobre lo que han recibido y una vez que
ellos llegan a la maduración de aceptar la Fe, los sacramentos de
Iniciación son conferidos. Este programa es para los adultos (18 años y
mayores) quienes: No estén bautizados y les gustaría pertenecer a la
Iglesia Católica a través del bautismo, confirmación, y comunión. Han
sido bautizados en otra comunidad Cristiana y están buscando la
comunión completa dentro de la Iglesia Católica. Han sido bautizados
católicos de niños pero aún no han recibido los sacramentos de
confirmación y Eucaristía.
Las clases son los domingos a la 10:30 am a las 11: 45am en el sótano de
las oficinas de la parroquia.
Encuentro Matrimonial
Contacto: Agustín and Blanca Zaragoza | (509) 380-3464
El fin de semana del Encuentro Matrimonial es una experiencia positiva
y personal que ofrece a las parejas una oportunidad para aprender una
técnica de comunicación amorosa que pueden usar por el resto de sus
vidas. Es una oportunidad para mirar profundamente su relación de
pareja y con Dios. Es un tiempo para compartir sus sentimientos,
esperanzas y sueños con el otro. El énfasis del fin de semana del
Encuentro Matrimonial es en la comunicación entre esposos y esposas,
para enfocarse solamente en el uno para el otro. Si están buscando que su
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relación crezca, sea más profunda y rica, entonces les gustara la
diferencia que puede hacer en ustedes el Fin De Semana de Encuentro
Matrimonial Mundial.
Ministerio Pre-Matrimonial
Director: Martin Pena | (509) 547-8841 x121
El Ministerio Pre-Matrimonial de St. Patrick ofrece a las parejas que se
están preparando para el Sacramento del Matrimonio un día de retiro
espiritual (cuatro retiros en el año). El retiro está diseñado para que las
parejera reflexionen sobre diferentes temas de la vida de pareja y sobre
las enseñanzas de la Iglesia. El retiro es preparado por parejas que ya han
celebrado el sacramento del matrimonio y que con mucha alegría
comparten lo que Dios les ha regalado en su Matrimonio. Este ministerio
se reúne una vez al mes en el último martes de cada mes de 6pm a 8pm
en el sótano de la oficina parroquial. Esta reunión es para construir
comunidad, continuar nuestra formación en este ministerio y preparar los
retiros.
Ministerio Lectores
Contacto: Arturo Rojas | (509) 547-5922
Cuando se leen dos sagradas escrituras en la Misa, los lectores
seleccionados están leyendo y explicando la Palabra de Dios. En
realidad, Dios mismo está hablando a los feligreses. Por lo tanto, los
lectores toman mucho orgullo en compartir la importancia del mensaje.
Los lectores deben estar cuidadosamente preparados y sentirse cómodos
hablando a un grupo grande de personas. Ellos deben hablar lentamente
y con voz alta y clara. Se deben vestir adecuadamente. Se tiene la
expectativa de que los lectores practiquen las lecturas antes de la Misa y
lleguen temprano para prepararse adecuadamente. Los lectores
típicamente tienen un compañero para compartir las lecturas pero, deben
estar preparados para leer las dos lecturas en caso de ser necesario. Los
lectores tienen una responsabilidad especial siendo parte de la
celebración de la Misa y requiere de un compromiso.
Ministerio de la Música
Contacto: Santiago Reyes | (509) 547-8841 x111
sreyes@stpatspasco.org
En San Patricio, realmente reconocemos el compromiso de compartir
nuestro amor por Dios a través del ministerio de la música. Le invitamos
a unirse a nuestros coros y a seguir el mandato divino de servir a Dios y
a nuestra comunidad católica a través de este maravilloso
ministerio. Contamos con Coro contemporáneo, Coro de adultos, Choro
de St. Patricio, Coro Hispano.
Educación Religiosa (3rd–6th)
Director: Raquel Aguilera | (509) 547-8841 x114
El programa de formación de fe para niños en la parroquia de San
Patricio da la oportunidad a los niños de crecer en su conocimiento sobre
Dios y la fe Católica la cual les ayuda a prepararse a celebrar los
sacramentos de iniciación. Nuestro programa empieza a preparar a los
estudiantes del tercer al sexto grado escolar y tiene un término de dos
años; el primer año se enfoca en la educación de la fe y el segundo año
en los sacramentos. El programa también ofrece oportunidades para
voluntarios de compartir su fe y trabajar en el reino de Dios.
Formación de Jóvenes (7th–12th)
Director: Natali Mendoza | 509) 547-8841 x113 youth@stpatspasco.org
El Grupo de Jóvenes está abierto para aquellos que quieran prepararse
para Sacramentos, las jovencitas preparándose para su celebración de
quinceañera y los que vienen a enriquecer sus conocimientos acerca de
nuestra fe. Nuestro objetivo es ayudar a los jóvenes a que vivan como
discípulos de Jesucristo en nuestro mundo de hoy. Esperamos capacitar a
los jóvenes a vivir su fe, para fomentar su crecimiento espiritual y
personal e integrarlos en la vida, la misión y el trabajo de nuestra
comunidad católica. El programa también ofrece oportunidades a los

voluntarios a compartir su fe y a pasar tiempo con nuestros jóvenes.
¡Tenemos varias actividades, vengan a visitarnos!
Frassati
Contacto: Teresa (509) 380-7649 o Brigido at (509) 412-5045
frassatistpatspasco@gmail.com
Somos un grupo de jóvenes adultos impulsados por nuestra fe católica.
Deseamos vivir nuestra vocación en santidad y llevar a otros jóvenes a
responder activamente al mensaje del evangelio. Para Promover esto
ofrecemos diferentes actividades durante el año, por ejemplo convivios,
obras de teatro, noche de película, horas santas, y nuestro retiro anual. A
través de estas actividades fomentamos nuestra fe y formamos amistad
con otros jóvenes que nos acompañan a nuestra reunión. Así en
comunidad nos apoyamos unos a otros a seguir nuestra fe y encontrar
nuestra vocación. Nos reunimos los lunes a las 7pm en los cuartos del
sur del gimnasio.
Escuela Católica San Patricio
Principal: Kris Peugh | (509) 547-7261 | principal@stpatspasco.org
La Escuela Católica San Patricio es un ministerio de la parroquia. La
escuela ofrece una educación arraigada en nuestra Fe Católica,
proporciona un entorno enriquecedor, atractivo, y diverso en el cual los
estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar sus habilidades
espirituales, intelectuales, y físicas. Los maestros, administradores,
personal de apoyo y los padres trabajan en colaboración para fomentar
en los estudiantes una dedicación al aprendizaje, una capacidad para
dirigir y trabajar con los demás, y el entendimiento de usar sus dones que
Dios les dio en servicio de su comunidad.
Ministerio de los Enfermos e Inválidos
Contacto: Diácono Antonio Rodríguez | (509) 547-8841 x112
“…cuando estuve enfermo, me visitaste”--- Mateo 25:36
Los miembros de este Ministerio llevan la Santa Comunión a nuestros
feligreses que no pueden asistir a la iglesia debido a enfermedad o
incapacidad. Para ser parte de este Ministerio, debe ser mayor de 18 años
y estar aprobado para ser Ministro Extraordinario de Comunión, debe
tomar el entrenamiento Virtus que contiene un reporte de sus
antecedentes, y debe comprometerse a llevar la comunión a los que la
necesiten por lo menos una vez por semana o el fin de semana a los
hospitales, centros de cuidado, asilos, apartamentos u hogares.
Caballeros de Colón
Gran Caballero: Jesse Garza | (509) 545-0215
En 1882, el Padre Michael J McGivney y un pequeño grupo de hombres
establecieron los Caballeros de Colón. Concibieron la idea de una
organización de hombres Católicos que se unieran para ayudarse unos a
otros en tiempos de enfermedad o de muerte. Para fortalecerse ellos
mismos y unos a otros en la Fe. Para fortalecer a las familias y la vida
familiar. Para ser un fuerte pilar de apoyo para sus sacerdotes y obispos.
Para servir a la Iglesia y a la comunidad al ir a ayudar a los más
necesitados en la sociedad. Se llamaron a sí mismos Caballeros de
Colón.
Adoración Perpetua
Contacto: Diácono Antonio Rodríguez | (509) 547-8841 x112
La Adoración Perpetua es una devoción Eucarística mediante la cual los
feligreses se comprometen a por lo menos una hora por semana de
Adoración ante el Santísimo Sacramento, el cual está expuesto todo el
día y toda la noche, durante la semana.
Los adoradores tienen la responsabilidad de ser fieles a la hora que están
comprometidos. La norma sugerida para tener a Jesús expuesto en la
custodia es que deben estar por lo menos dos adoradores presentes, y
nunca se debe dejar solo. ¿No podrían aplicar estas palabras de nuestro
Señor hoy en día? "De hecho, esta es la voluntad de mi Padre celestial,
que todo aquel que ve al Hijo, y cree en Él, tendrá vida eterna. Yo lo
resucitaré en el último día.”
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Hijas Católicas de las Américas
Regente: Jackie Shegrud | (509) 547-2594
Los propósitos de esta organización son los de participar en los
apostolados religiosos, benéficos y educativos de la Iglesia. Las Hijas
Católicas de las Américas participan en programas creativos y
espirituales que proporcionan a sus miembros la oportunidad de
desarrollar sus talentos que Dios les dio de una manera significativa que
impacte positivamente el bienestar de la Iglesia y todas las personas en
todo el mundo. Las Hijas Católicas de las Américas se esfuerzan por
mantener el principio de la fe trabajando con amor promoviendo la
justicia, igualdad, el progreso de los derechos humanos y la dignidad
humana para todos.
Compañeros de Ancianos
Contacto: Anne Meyer | (509) 946-4645 | www.catholiccharitiescw.org
El Programa Compañeros de Ancianos es un servicio gratuito a través
del cual personas mayores de 55 años proporciona asistencia y amistad a
personas de edad avanzada y a adultos confinados en su casa con
necesidades especiales, y generalmente viviendo solos. El programa
sirve a los condados de Benton, Franklin, Yakima y Walla Walla.
Mediante el cuidado de simples tareas, proporcionando transportación, y
ofreciendo contacto con el mundo exterior. Los Compañeros de
Ancianos a menudo son esenciales para ayudar a que las personas vivan
independientemente. Los Compañeros de Ancianos usualmente sirven de
6 a 8 “amigos” a través de 15-20 horas de servicio por semana.
Grupo de Oración Rayos de Paz
Contacto: Isaías Martínez | (509) 460-9725
Este es un grupo de personas que han vivido una renovación de su fe a
través de una experiencia con Jesucristo por medio del Espíritu Santo.
Este grupo es comúnmente conocido como Carismático (carisma,
significa don o regalo). Este ministerio ofrece un Seminario de Vida
anual para todas las personas que quieran o están buscando renovar su fe.
El grupo tiene su asamblea de oración los viernes a las 7pm en la iglesia.
Todos, niños y adultos, están invitados. Si usted siente en su corazón un
fuerte deseo de alabar a Dios, encontrarse con el Dios resucitado, de
construir una comunidad, usted está cordialmente invitado.
Franciscanos Seglares
Contacto: Pat Franz | (509) 627-0208 | www.tcfran.org
La Orden de los Franciscanos Seglares es una orden oficial de la Iglesia
Católica Romana, fundada por San Francisco de Asís para permitir a
hombres y mujeres laicos católicos a comprometerse a seguir el
Evangelio según la Regla de la Orden Franciscana Seglar. Nuestra
vocación a la Vida del Evangelio es seguir a Jesucristo, de una manera
inspirada en San Francisco, viviendo nuestra Regla en la fraternidad
como hermanos y hermanas. Nos reunimos en la Parroquia de San
Patricio, pero los miembros de todas las parroquias en el área que sienten
el llamado de seguir el camino de San Francisco son bienvenidos.
Lourdes Auxiliary
Contacto: Sherry Stringer | (509) 546-2310
Lourdes Salud (Hospital Nuestra Señora de Lourdes) se ha inspirado por
la visión, el coraje y el espíritu de las Hermanas de San José de
Corondelet que vinieron a Pasco en 1916 para abrir el primer hospital de
la región. Con pocos recursos, pero con una fe profunda y un gran deseo
de cuidar a los enfermos de la comunidad, a ejemplo de Jesús, dedicados
médicos y miembros interesados de la comunidad ayudaron a hacer el
sueño una realidad. Lourdes es una organización basada en la fe,
sirviendo a todas las personas sin distinción, especialmente a los pobres
y más vulnerables.
Lourdes da la bienvenida a los voluntarios y está agradecido con las
mujeres y hombres que nos ayudan en diversas áreas de nuestro
ministerio y de acuerdo con nuestra misión:

“La misión de Lourdes es una extensión del ministerio sanador de
Jesús. Estamos llamados a servir a nuestros pacientes, a sus seres
queridos y a nuestros compañeros de trabajo con respeto, compasión, y
cuidado. Respondemos a las necesidades de salud de nuestra comunidad
en un espíritu Cristiano. Nos esforzamos por la excelencia en todo lo
que hacemos.”
Los voluntarios proporcionan una serie de servicios de apoyo pero no
realizan cuidado directo a pacientes. Los servicios incluyen: Mostrador
de información, tienda de regalos, apoyo administrativo en varios
departamentos, fundación y comercialización, cuidado pastoral.
Agradecemos su interés y preguntas.
Sociedad de San Vicente de Paúl
Contacto: Marie Schultz | (509) 302-9025
Es una organización laica formada por hombres y mujeres de nuestra
parroquia, cuyo objetivo es unirse en una relación de amistad, y crecer
espiritualmente ofreciendo un servicio a los necesitados y a los que
sufren, en la tradición de nuestro fundador el Beato Federico Ozanam, y
Patrón San Vicente de Paúl. Nuestra visión es la de ayudar a curar el
dolor del hambre y la desesperación y ser una “puerta abierta a la
Esperanza” para nuestro vecinos necesitados. Nuestra misión es
proporcionar servicios de emergencia a las familias e individuos
desesperados de nuestra comunidad al mismo tiempo que los ayudamos
a hacer cambios positivos en sus vidas.
Serra Club
Contacto: Mike Barnett | (509) 586-0274 | www.serraus.org
Serra Club de los Tri Cities es una organización de hombres y mujeres
laicos cuya misión es la de fomentar y afirmar vocaciones al sacerdocio
ministerial y a la vida religiosa consagrada en los Estados Unidos y a
través de esta vocación ministerial, promover la fe Católica común de
nuestros miembros laicos. Nuestra visión es que todas las personas
respondan al llamado de Dios para su vocación en la vida. Serra Club de
los Tri Cities es único porque apoya las vocaciones las Diócesis de
Spokane y de Yakima. Lo hacemos adoptando a sacerdotes y
seminaristas de las dos diócesis, apoyando espiritual y económicamente
a los programas de Quo Vadis y Vocare. Promoviendo y celebrando el
domingo sacerdotal y otras celebraciones en cuanto al sacerdocio o vida
religiosa. El primer sábado, tenemos Misa por las Vocaciones en iglesias
alternas de 8am – 8:30am, seguida de un desayuno y reunión. El tercer
martes, tenemos reunión de cena en diversos lugares (salón parroquial,
restaurante o en el patio de uno de los miembros). Para conocer más
sobre Serra Club, aquí hay otros contactos Bill Davis (509)946- 5782,
Louise St Hilaire (509)547-4879, Liz Johnston (509)308-1861, Juanita
Heinen (509)531-3476.
PREPARES
Contacto: Syndee Sauceda | (509) 946-4645 syndee@preparesforlife.org
PREPARES es patrocinado por los Obispos Católicos del Estado de
Washington y abierto a todas las personas, presta servicios a madres
embarazadas, padres, y a sus familias desde el embarazo hasta el quinto
cumpleaños su hijo. PREPARES está ahora en 113 parroquias al nivel
estatal y ha entrenado a 760 voluntarios para apoyar a las familias.
Nuestra esperanza es poder desarrollar este ministerio de vida y justicia
en San Patricio enfocándonos en reclutar voluntarios para ayudarnos a
llevar a cabo los siguientes elementos:
Estamos buscando Compañeros Familiares que estén dispuestos a apoyar
a una madre o padre que está buscando apoyo emocional. El personal de
PREPARES proveerá entrenamiento y asistencia técnica a las parroquias
y voluntarios.
Base de voluntarios parroquianos que ayuden con la coordinación y
sostener el proceso de PREPARES en San Patricio al igual que
identificar distintas maneras que la parroquia y parroquianos puedan
apoyar a las familias en la comunidad de Pasco.
¡En estos momentos estamos buscando desesperadamente a personas
bilingües dispuestas a comprometerse a este ministerio!
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