
PARROQUIA JESUITA SAN IGNACIO DE LOYOLA 

MINISTERIOS LITURGICOS 

LECTORES 
Los lectores proclaman la Palabra verdadera y salvífica de Dios a través de las escrituras, y 
también dirigen la Asamblea en la Oración de los Fieles.  Lectores deben estar bautizados como 
Cristianos. Compromiso de tiempo:   2 horas por mes. 

MINISTROS DE LA COMUNION 
Los Ministros  de la Comunión son comisionados por tres años, los cuales son renovables, y ellos 
pueden servir en cualquiera de las Misas en San Ignacio.  Para servir en esta capacidad es necesario 
haber recibido los sacramentos de Bautismo, Eucaristía y Confirmación.    
Compromiso de tiempo:  1-2 horas por mes. 

MINISTERIO DE MUSICA LATINA 
Este es el grupo de cantantes y músicos que embellece las liturgias en español y acompaña el cantar 
de la asamblea.  Los que sirven en este ministerio alaban al Señor con todos sus corazones, mentes y 
voces, ¡a la Mayor Gloria de Dios!  Los ensayos son cada dos jueves a las 7:15pm  en la sala del 
coro, y cada domingo antes de la liturgia.  Estamos particularmente interesados en miembros que 
toquen instrumentos de cuerda y de percusión.   
Favor the contactar a Miguel Burgo, teléfono 617-552-6108; ó burgo@bc.edu. 

UJIERES 
Los que participan en este ministerio  dan la bienvenida a los feligreses a su llegada y le ayudan a 
acomodarse, especialmente a las personas descapacitadas.  Ellos también ayudan a distribuir 
materiales, según se necesite para la liturgia u otro asunto relacionado con la parroquia.   
Compromiso de tiempo:  1-2 horas por mes. 

PANADEROS EUCARISTICOS 
Nuestras liturgias utilizan un pan especial preparado sin levadura.  No es necesario ser un 
panadero/a para participar en este ministerio.  El entrenamiento  para este ministerio usa una receta 
fácil de seguir.    
Compromiso de tiempo:  2 horas, no más de una vez por mes. 

ARTE Y MEDIO AMBIENTE 
En este ministerio los voluntaries ayudan a decorar y embellecer la iglesia para cada estación 
litúrgica.  No hay que tener ninguna experiencia previa.  Además, se necesitan Angeles de Jardín, 
quienes ayudan a cuidar  las plantas en la iglesia principal y la Capilla Lannon a través del año. Este 
es un buen ministerio no solo para personas individualmente, sino también para familias.   
Compromiso de tiempo:  3 horas por estación litúrgica. 

Todas las Misas en San Ignacio requieren una variedad de ministros,  tales como para proclamar la Palabra, darle la 
bienvenida a los feligreses y  servir la Comunión, entre otros.  Para servir en cualquiera de estos ministerios litúrgicos es 
necesario  cumplir con un entrenamiento específico al ministerio,  al igual que estar certificado/a bajo el programa de 
protección de niños (Protecting God’s Children). 

La Comisión de Liturgia coordina los varios ministerios litúrgicos y es responsable por la planificación de todas las 
liturgias en la parroquia.  Esta Comisión se reúne el primer martes de cada mes.   

¡CONSIDERE OFRECER SUS SERVICIOS COMO VOLUNTARIO/A 
EN ALGUNO DE ESTOS MINISTERIOS! 




