
 

 
Ministerios de Servicio Dominical 

 
 Ujieres:  El ujier es el primer contacto que tiene un visitante, prospecto o miembro cuando llega 

a la Catedral. Los ujieres dan la bienvenida y proveen de los materiales que se necesitan para seguir el 
servicio. Pueden además es ayudar a las personas a encontrar el asiento de su preferencia y acompañarlas al 
mismo. 
 
Responsabilidades 
 Dar una amable bienvenida a las personas. 
 Proporcionar boletines para el servicio, así como otras informaciones a visitantes y miembros. 
 Validar los boletos del Estacionamiento 
 Asegurarse que los servidores (sacristán/verger, ministros, coro) tengan disponible boletín y que el 

celebrante tenga el boletín y libro de Oración Común. 
 Proporcionar (si es necesario) los materiales indicados para los niños que asisten al servicio y procurar 

que sean devueltos al final de este. 
 Coordinar a las personas que pasan que pasan por la ofrenda, así como a los que llevan el pan y el vino 

al altar para el ofertorio. 
 Contar y anotar el número total de participantes en el servicio. 
 Repicar las campanas durante la Eucaristía (mientras no haya un acolito para hacerlo) 
 Dirigir a las personas al momento de pasar a recibir la comunión  
 Colocar en el reciclaje los boletines sobrantes. 

 

 Damas del Altar:  Las damas del altar se aseguran de que todos los vasos y paños sagrados 
(Cáliz, manteles, corporal, el velo, evangeliario, etc.) que se necesitan para la Santa Eucaristía y Ceremonias 
Especiales estén disponibles y en su lugar para la Misa. 
 
Responsabilidades 
 Preparar la credencia y el altar con todos los elementos que se necesitan para la consagración. 
 Llevar la credencia en la mesita al lado del altar 
 Cerciorarse de utilizar los colores litúrgicos dependiendo la estación. 
 Colocar el Evangeliario en el Altar. 
 Colocar el Himnario en el área de lecturas 
 Colocar la casulla en el cancel, en caso de no la esté usando el sacerdote. 
 Colocar vasos de agua en el pulpito y en el lugar donde se sienta el sacerdote. 
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 Llevar a la parte de atrás de la nave un mantelito, las charolas de la ofrenda, el pan y el vino para la 
procesión. 

 Al concluir la Santa Eucaristía se cercioran de recoger el altar y elementos que se utilizaron, los vasos 
y las coberturas del pulpito y donde se leen las lecturas. 

 Colocar en el reciclaje los boletines y copias  
 Lavar, secar y preparar la credencia de la próxima semana. 
 Cuando son misas especiales (con Bautismos por ejem.) se utilizan otros elementos que los 

miembros de este ministerio deben conocer; ya que durante cuatro ocasiones en el año se utilizan. 
 

 Verger /Sacristán Es la persona que le da orden al servicio.  
 
Responsabilidades 
 Coordinarse con los ujieres y coordinador de lecturas para asegurarse quienes serán los lectores y 

llevarán las ofrendas para el ofertorio. 
 Revisar el boletín para cerciorarse del ritual del día y de las ocasiones especiales. 
 Coordinarse con los ministros del altar y acólitos  
 Asegurarse que los micrófonos están prendidos. 
 Asegurarse que las velas del altar este prendidas y en ocasiones especiales el cirio pascual. 
 Dirigir y coordinar las diferentes procesiones:  Entrada, Lecturas, Evangelio, Ofertorio, Al llevar la 

comunión a personas con necesidades especiales, Salida  
 Es el encargado de traer el sacramento reservado si hace falta. 
 Auxiliar durante la comunión para mostrar las salidas. 
 Llevar la credencia a la sacristía antes de que se termine la misa 

 

 Acólitos:  Los acólitos son los que asisten y acompañan al sacerdote durante la Santa Eucaristía.  
 
Responsabilidades 
 Tenemos dos funciones básicas para el Acolito: responsables de las velas y Cruz 
 Deberán utilizar las vestiduras designadas para los acólitos. 
 Acompañar las procesiones de entrada, evangelio y salida.  
 El que lleva la Cruz guiará también la procesión del Ofertorio 
 Repicar las campanas durante la consagración. 
 Llevar el incienso en celebraciones especiales. 
 Ser guías que muestren el regreso a la nave durante la comunión. 
 Deberán asegurarse de que las vestiduras sean colocadas en su lugar y con orden al terminar el 

servicio 
 El coordinador debe asegurarse de prender y apagar las velas 
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 Lectores: Son las personas que leen alguna de las lecturas o epístola (1ra. o 2da lectura.) del 
servicio de los domingos o en ocasiones especiales.  
 
Responsabilidades 
 Asegurarse que el micrófono este encendido, que el himnario este en su lugar y las lecturas del día 

estén correctamente marcadas. 
 Se recomienda tomar asiento en las bancas cerca del pasillo central. 
 Asegurarse que el sacristán/verger sepa cual lectura le fue asignada y donde se sentará. 
 Ponerse de pie cuando vea que el sacristán/verger se pone de pie para poder guiarlo. 
 Cuando este frente a usted el sacristán/verger saludarlo con la reverencia simple. 
 Al pasar cerca del atar hacer otra reverencia. 
 Si usted leerá la primera lectura espere que el sacerdote se siente para comenzar a leer, si usted lee la 

segunda lectura espere que el coro se siente para comenzar.  
 Tener una postura adecuada para la lectura. 

 

 Ministro de Cáliz:  Es la persona que, cuando el sacerdote lo requiera, asiste al celebrante en 
la administración del Cáliz en la Comunión y lo acompaña durante el servicio. 
 
Responsabilidades 
 
 Acompaña la procesión de entrada. 
 Lleva el libro del Evangelio para ser leído por el sacerdote. 
 Asistir al sacerdote para preparar la Eucaristía. 
 Recibirán las ofrendas en el altar 
 Administrar el cáliz. 
 Cuando hay alguien que no puede pasar a recibir la comunión por motivos de movilidad o salud 

acompañar a la procesión para llevar el sacramento a su lugar. 
 Al final de la misa es quien despide al pueblo. 
 Llevar a la sacristía la casulla que utilizo el sacerdote y colocarla en su lugar. 

 

 Tesorería (Contadores de las ofrendas) El servidor de este ministerio se encarga de contar el 
dinero y los sobres que se reúnen de las ofrendas durante el servicio y registrarlo en las listas. 
 
Responsabilidades 
 
 Esta tarea debe ser realizada por dos personas (de preferencia no familia) 
 Recoger después de misa las charolas de las ofrendas que están en el altar o donde se coloca la 

credencia.  
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 Llevarlas al área donde se colocan las velas donde se encuentra la mesa con sobres para hacer el 
registro. 

 Contar el dinero, cheques y sobres  
 Registrar información (en el sobre amarillo) 
 Depositar el sobre en la caja fuerte 
 Firmar 
 Llevar las charolas a la sacristía. 
 También cuentan con actividades extracurriculares. 

 

Ministerios en Catedral 
 

 Coro Latinoamericano:  Este ministerio da la belleza musical a la ceremonia y da un 
orden al servicio. También es el ministerio que acompaña musicalmente durante las diferentes estaciones 
litúrgicas en los hogares para tener la alabanza, meditación y oración. 
 
Responsabilidades 
 Los miembros del coro tendrán que asistir a los ensayos para poder cantar durante la celebración del 

servicio.  
 Los interesados para participar del coro deberán tener una introducción con el director encargado. 
 Deberán adquirir disciplina, orden y compromiso hacia su ministerio. 
 Los miembros del coro recibirán un entrenamiento especial de parte de nuestro director donde 

aprenderán a leer música y trabajar su voz. 
 Los miembros del ministerio de música participan de las diferentes celebraciones de las estaciones 

litúrgicas en los hogares, con música dependiendo la estación.   
 

 Ministerio de los niños:  Para las clases de Formación Cristiana de nuestros niños se 
está implementando el programa curricular “Jugar Junto a Dios” este programa está diseñado para que los 
participantes aprendan desde un punto más visual y practico con la oportunidad para que al terminar el 
ciclo los niños que desean celebrar su primera comunión puedan hacerlo.   
 
Responsabilidades 
 Las clases son dirigidas por voluntarios que han recibido un entrenamiento acerca del programa “Jugar 

junto a Dios”. 
 Los instructores que atienden a los niños son personas que deben cumplir con el requisito de completar 

los entrenamientos para crear un lugar seguro para los niños y las familias. 
 Las clases son los domingos a las 11:30- 12:30 pm  
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 Servidores de Cristo: Los miembros de este grupo son los encargados de coordinar y 
organizar los primeros domingos del mes, así como algunos eventos o actividades especiales de la vida 
parroquial de la Iglesia.  
 
Responsabilidades 
 
 Asistir a las reuniones de coordinación del menú de los primeros domingos del mes y actividades 

extras; si por alguna razón usted no puede estar, hacérselo saber al coordinador del grupo. 
 Tener el compromiso para asistir los primeros domingos del mes. 
 Tener alguna tarea durante la celebración 
 Preparación o acomodo de las comidas que se llevan para compartir (algunas veces hay que servir, 

cortar, calentar etc.) 
 Asegurarse de que todo esté en orden para colocarlo en las mesas en el área de servir  
 Colocar para las comidas cucharas, tenazas y tener suficientes platos, utensilios y servilletas para los 

invitados. 
 Tener servidores para la hora de la comida. 
 Limpiar y lavar platos, cazuelas, moldes, utensilios que se utilizan y colocarlos de vuelta en sus 

lugares. 
 Asegurarse que no quede nada sucio en el salón parroquial, área de servir, cocina. 

 

 El Ministerio de Esteban: Es un ministerio de cuidado cristiano uno a uno sigue un 
sistema estructurado que permite a los cuidadores laicos llamados Ministros de Esteban brindar atención 
confidencial y de alta calidad a las personas que enfrentan desafíos y que pueden beneficiarse del apoyo a 
través de una conexión personal 
 
Responsabilidades 
Los Ministros de Esteban son feligreses capacitados para trabajar con los que Reciben el Cuidado. La 
mayoría de los Ministros de Esteban, brindan atención a una sola persona a la vez. Todos se reúnen con 
colegas y un facilitador para la supervisión obligatoria de manera regular, para revisar las relaciones afectivas 
y ofrecer y recibir comentarios sobre los desafíos particulares que surgen. La capacitación inicial consiste en 
20 sesiones semanales durante las cuales los futuros Ministros de Esteban aprenden sobre una amplia gama 
de desafíos de la vida y practican, a menudo a través de técnicas de dramatización o juegos de roles, para 
cómo apoyar a los que Reciben el Cuidado a través de esas luchas. 
 
Para obtener más información, comuníquese con el Rvdo. Tom Kryder-Reid, Pastor Canónigo, en 
tomkr@cccindy.org o visite www.stephenministries.org 
 

 Ministerio de Alcance Comunitario: El papel principal del Grupo de Ministerio 
de Alcance Comunitario es empoderar al Pueblo de Christ Church Cathedral para ayudarnos a servir a 

http://www.stephenministries.org/
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nuestros vecinos practicando la hospitalidad radical, trabajando por la justicia y proclamando la paz, la 
reconciliación y el amor de Dios. Nuestras áreas centrales de enfoque del ministerio de alcance de 2022-
2025 son: Ministerio con personas sin hogar, Ministerio de incidencia política y asistencia práctica en 
materia de inmigración, Trabajar en conjunto con el Equipo de Justicia Racial, ministerio para interrumpir 
y desmantelar el racismo sistémico. 
 
Responsabilidades 
 
 Establecer asociaciones con grupos externos/agencias sin fines de lucro 
 Reconfigurar el ministerio de Subvenciones del compromiso 
 Intensificar nuestro compromiso congregacional de participación con el compañerismo del 

Ministerio Global Diocesano con Brasilia. 
 Re- evaluar las actividades actuales de alcance comunitario (botas navideñas, Adopte una familia, 

Hats para Indy, etc.) para garantizar que se alineen con las áreas de enfoque estratégico. 
 Explorar conexiones con comunidades inmigrantes 
 Evaluar nuestras relaciones con todos los socios de incidencia política externos 
 Reunirse con la Junta Parroquial para check-ins 

 
Líder del Ministerio: Steve Whaley / steve.a.whaley@gmail.com / (317) 727-1606 

 Desayuno Comunitario:  Nuestro grupo sirve desayunos por las mañanas antes de los 
servicios dominicales 

Responsabilidades 
 
 Hay que llegar a CCC el domingo designado a las 6:00 a. m.  
 Preparar alimentos para el desayuno  
 Empacar alimentos. 
 Distribuir las bolsas, a servir café y agua embotellada a nuestros vecinos. Se ofrecen los kits de 

higiene, calcetines, guantes, gorros, etc. según lo que tenemos disponible. 
 Actualmente, nuestro desayuno se sirve para llevar. Esperamos volver a nuestro anterior modelo 

presencial en el otoño de 2022 
 Lavar los platos, limpiar los mostradores/mesas y recoger  

Si está interesado, envíe un correo electrónico a april.culbertson@gmail.com llame / o envíe un mensaje de 
texto al 317-730-2642. 

 Comité de Mayordomía:  Nuestro Comité de Mayordomía ayuda a la comunidad de la 
Catedral a desarrollar la práctica espiritual de dar con alegría, gratitud y humildad. 
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Responsabilidades 

 Invitar a cada miembro de nuestra congregación a dar generosamente su tiempo, talento y tesoro 
para el trabajo y la misión de la Catedral Iglesia de Cristo. 

 Involucrar a la congregación en un tiempo intencional de reflexión, compañerismo y celebración al 
ofrecer una campaña anual cada otoño. 

 Invitar a los miembros de la Catedral a que consideren hacer una donación heredada recordando la 
Catedral en su planificación patrimonial. 

 Crear un ambiente de alegría y celebración dentro de nuestra congregación. 
 

 Christ Church Cathedral 101 (uno a uno): Es nuestro curso de rampa de 
entrada para conectarse más profundamente con nuestra Iglesia, aprender más sobre nosotros y ayudarlos a 
hacer conexiones. Es nuestra "clase de información de membresía" básica, aunque, por supuesto, no hay 
presión para unirse a nada. CCC 101 (uno a uno) es un espacio para contar historias, reflexionar sobre 
preguntas, probar prácticas espirituales y aprender sobre CCC, la Iglesia Episcopal y la tradición cristiana 
en el contexto de la comunidad. 
 
Algunos Temas 

 La misión y visión de Christ Church Cathedral 
 Los valores fundamentales de nuestra Catedral 
 ¿Quién es la Iglesia Episcopal? 
 ¿Cómo entiende la Iglesia Episcopal las Sagradas Escrituras? 
 ¿Qué puede esperar de CCC? 
 ¿Cuál es mi siguiente paso? 

Próxima Fecha de Inicio del CCC101 será el domingo 31 de Julio del 2022 de 11:30- 1pm (solo en Ingles) 
 

 Catecumenado El catecumenado es una antigua tradición cristiana de preparación, 
enseñanza y bienvenida a los recién llegados. Hemos mantenido intencionalmente el antiguo nombre aquí 
en Christ Church Cathedral para conectarnos con la peregrinación y el proceso que los hermanos cristianos 
han seguido para una investigación espiritual más profunda desde los primeros días de la Iglesia. 
 
Que es el Catecumenado en CCC: 
 
 Un lugar para hacer preguntas, sin juzgar. 
 Un lugar para compartir luchas espirituales, dudas, esperanzas y sueños.  
 Un lugar para prepararse para el próximo paso en un camino de fe. Para algunos, este será el rito 

cristiano del Bautismo, la Confirmación, la Recepción o la Renovación de los votos bautismales. 
Para otros, será más exploración/cuestionamiento. No hay un resultado "correcto". 

 Una presentación de los fundamentos de la fe cristiana desde una perspectiva episcopal/anglicana. 
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MINISTERIOS DE SERVICIO 
Ministerio Latino/Hispano 

 
 

Coordinador de Ministerios 
Veronica Godinez 
 
Ujieres   
Bethy Puerto 
 
Damas del Altar  
Leticia Medina 
Silvia Guzman  
 
Vergers /Sacristanes 
Esteban Rubio 
Silverio Bahena  
 
Acólitos 
Marisela Anguiano 
 
Lectores 
Reynaldo Marrs 
  
Ministro de Cáliz 
Antonio Serna 
 
Tesorería  
Beatriz Alvarado 
Marisela Anguiano 
  
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de la Música   
Director Asociado de Música 
 
 
Ministerio de los Niños  
Coordinador General de Formación Cristiana 
 
Ministerio Esteban  
Betty Whaley  
  
Servidores de Cristo  
Margarita Olivares  
 
 
CHRIST CHURCH 
CATHEDRAL 
125 Monument Circle 
Indianapolis IN 46204 
Www.cccindy.org 
(317) 636-4577 
 
El Rvdo. Hipolito Fernandez-Reina 
Canónigo de Catedral  
Ext. 112 
 


