
 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA ADULTOS VOLUNTARIOS 

2022-2023 
 

 

Nombre y apellido (por favor imprimir) 
__________________________________________________________________________ 

Teléfono Principal ____________________________________ _ Email _______________________________________ 

Dirección __________________________________ Ciudad________________________Código postal ______________ 

TALENTOS y DONES 
¿Qué dones y talentos te dió Dios que estás dispuesto a compartir con nuestra parroquia? Por favor complete 
este Inventario de Dones. Solo infórmenos sobre un don particular que tenga y que pueda estar dispuesto a 
compartir de vez en cuando. Y lo llamaremos en el momento que requiera ayuda su familia parroquial. 
 
Artes y Actividades:

□ Actuación/Drama 
□ Dirección (Drama) 
□ Artístico 
□ Arreglo Floral 
□ Caligrafía/Letras 
□ Música (Vocal)/ Instrumento musical 

□ Artesanía 
□ Deportes al aire libre/actividades/Entrenamiento 
□ Actividades creativas 
□ Bailar 
□ Decoración 
□ Fotografía

 
Edificación, construcción y reparación: 
□ Construyendo Habilidades 
□ Carpintería/ebanistería 
□ Pintura 
□ Fontanería 

□ Eléctrico (con licencia) 
□ Jardinería/Paisajismo 
□ HVAC (con licencia) 
□ Limpieza/lavado a presión 
□ Experiencia en equipos pequeños o grandes, 
explique:_______________________________

Negocios y Tecnología:
□ Contabilidad/Finanzas 
□ Tecnología de la información 
□ Audiovisual 
□ Tareas administrativas 
□ Teléfono/Recepción 

□ base de datos 
□ Producción de videos 
□ Diseño de página Web 
□ Autoedición 

 
Comunicaciones/Liderazgo y Gestión:
□ Intérprete de ASL 
□ Bilingüe Indique el idioma: _____________ 
□ Edición 
□ Escritura 
□ Facilitación de grupos pequeños 
□ Escritura de subvenciones 

□ Comercialización 
□ Desarrollo 
□ Enseñando 
□ Trabajo en equipo 
□ Investigación 
□ Reclutamiento

 
Hospitalidad:
□ Horneando 
□ Cuidado de niños 

□ Limpieza 
□ Cocinar 



□ Planificación de eventos □ Montaje/desmontaje de eventos
COMPROMISO DEL MINISTERIO 
¿Ya sabes en qué ministerio te gustaría participar? Complete este formulario marcando las casillas que le 
interesan o en las que continúa. Los discípulos que interactúan con niños deben completar la capacitación 
diocesana Safe & Sacred en línea y someterse a una verificación de antecedentes cada 3 años. 
 
Ministerio litúrgico y musical 

Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión (Confirmado, mayores de 16 años) 
□ Misas de fin de semana □ Funerales entre semana 

Lector: □ Misas de fin de semana □ Funerales entre semana 
Ujier:  □ Misas de fin de semana □ Funerales entre semana 
Sacristán: □ Misas de fin de semana □ Misa de lunes a viernes              
□ Servidor del Altar (4to grado y mayores) Nombres:________________________________________ 

             □ Servidor de altar adulto para funerales 
□ Sala audiovisual: operar diapositivas, pantallas y cámaras de transmisión en vivo; crear diapositivas 
según sea necesario. 

             □ Capitán de Misa: Ayude a prepararse para la Misa 20-30 minutos antes 
□ Santo Auxiliador: Polvo de altar mayor, capilla de día y sacristía; lavar y planchar sábanas sagradas,  
limpiar las fuentes de agua (viernes o sábados por la mañana). 
□ Coro de adultos 
□ Coro de Niños 
□ Instrumentista (instrumento: ____________________________________) 
□ Comité de Arte y Medio Ambiente: planificar y decorar para todos los tiempos litúrgicos 
□ Llevar la Comunión a los residentes enfermos, confinados en el hogar y/o asilos de ancianos. 
□ Llevar a cabo Servicios de Comunión en hogares de ancianos (debe tener 21 años y estar confirmado). 
(Capacitación proporcionada. Los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión y los Lectores deben  
ser comisionados cada año) 

 
Vida Parroquial 

Alfa: 
□ Cocinero/ayudante de cocina □ Facilitador de mesa □ Guardería □ Mantelería 

□ Ministerio Hispano/Latino: Ayude a servir a los miembros de habla hispana de nuestra parroquia 
con llamadas, traducción de documentos, compartir la fe y celebración de Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
□ Caballeros de Colón: Hombres de fe y acción que se reúnen mensualmente. Algunas actividades 
incluyen organizar desayunos de pancakes, búsqueda de huevos de Pascua y Halloween Trunk or Treat. 
□ Damas de la Caridad: Únase a otras damas de la parroquia para servir en almuerzos fúnebres y 
hospedar BINGO para los residentes de la Comunidad de Vida Asistida (Reuniones cuatro veces al año). 
□ Cenas Sencillas de Cuaresma: (Viernes de Cuaresma). 
□ Biblioteca: ayudar con la reubicación de libros y DVD y el procesamiento de nuevos artículos para los 
estantes. 
□ Mesa de literatura: Ayudar a montar y desmontar la exhibición de literatura cada mes 
□ Guardería: Proporcionar cuidado de niños en la guardería parroquial para Misas o eventos de 
formación en la fe 
□ Recepcionista Parroquial: Trabajo en la oficina principal de la parroquia entre semana 
□ ¡GUAU! – Mujer de Adoración (anteriormente Grupo de Misa de Damas): Únase a otras damas de la 
parroquia para una cena de martes por la noche trimestral y otros programas 



 
Educación religiosa y formación en la fe 

□ Enseñar o ayudar en las clases de Educación Religiosa K-9. 
□ Maestra sustituta para clases de Educación Religiosa k-9 
□ Ayuda con la Escuela Bíblica de Vacaciones - junio 
□ Comité de Vocaciones: Promover las vocaciones brindando conciencia, educación y discernimiento 
□ Ayuda con el grupo de jóvenes 
□ Ayuda con los proyectos de la escuela secundaria y preparatoria 
□ Acompañante para retiros o viajes misioneros de la escuela secundaria y preparatoria 

 
Ministerio de la Hospitalidad 

□ Brigada de panaderos: hornear galletas o postres para las funciones de la iglesia 
□ Recepción de Primera Reconciliación: ayudar con la preparación, el servicio y la limpieza 
□ Recepción de la Vigilia Pascual: ayuda con la preparación, el servicio y la limpieza 
□ Recepción de Primera Comunión: ayudar con la preparación, el servicio y la limpieza 
□ Almuerzos funerarios: ayude con los almuerzos funerarios ayudando con la comida, sirviendo,  
organizando o limpiando. 
□ Ministerio de Bienvenida: ayudar a servir y limpiar durante todo el año 
□ Coordinador de Bodas: Asistir al Padre. Mark en la organización de bodas desde la perspectiva de la 
parroquia 
□ Coordinador de Misa de Quinceañera: Asistir al Padre. Mark en la organización de Misas de Quinceañera 

 
Divulgación/Acción Social 

□ Despensa de alimentos: ayudar con la recolección y/o entrega de donaciones. 
□ Habitat for Humanity: Únase a otras parroquias locales para servicios comunitarios. 
□ Hogar de Veteranos de Indiana: Asistir en la misa los sábados por la noche en el Hogar de Veteranos de 
Indiana 
□ Jubileo de Navidad: Ayuda con un programa comunitario de asistencia navideña. Las oportunidades  
para ayudar incluyen la planificación, la organización, el hospedaje de una familia, la envoltura de regalos,  
el trabajo en la cocina y más. 
□ Alcance de la Iglesia del Santísimo Sacramento: ayude en la oficina parroquial los martes de 9 am a  
12 pm saludando a los clientes, ayudándolos con sus necesidades y orando con ellos. 

 
Soporte espiritual 

□ Comité de Duelo: Apoye a los feligreses que están de duelo por una pérdida. 
□ Visitar a los residentes en hogares de ancianos del área (incluido el hogar de veteranos de Indiana) 
□ Ministerio de Oración: Ore por las intenciones del párroco y la parroquia, u ore con otros después de 
la Misa 
 

Comités Parroquiales del Plan de Visión 
 

□ Formación de fe para adultos 
□ Tutoría—fomentar las relaciones 
□ Vocaciones 
□ Hospitalidad 

□ Vida familiar 
□Comunicaciones 
□ Alcance 

 
□ Tengo una idea para un evento o actividad que me gustaría iniciar en la parroquia: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 


