
ST. ANDREW THE APOSTLE CHURCH 
MINISTERIOS Y COMITÉS  

 
ADORACIÓN 

 

El Comité de Liturgia planifica, prepara y coordina nuestras liturgias parroquiales y el medio ambiente. (Contactos: Diácono Gregory Dixon y 
Susan Georgini) 
 

Los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión (EMHCs) ayudan al Sacerdote Celebrante en la Santa Misa con la distribución de la 
Sagrada Eucaristía y llevan la Comunión a los enfermos y a las personas que no pueden salir de casa tal como sea necesario y determinado 
por el Obispo diocesano y nuestro Párroco. Los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión (EMHC por sus siglas en inglés) deben 
demostrar la mayor reverencia por la Santa Eucaristía.  Los EMHC deben estar bautizados, haber sido confirmados, tener por lo menos 18 
años de edad, ser miembros de nuestra parroquia, de buena reputación, y que asisten aquí a Misa regularmente (casados por la iglesia o 
solteros).  Se requiere una entrevista y aprobación por el Párroco para servir en este Ministerio. Los Ministros Extraordinarios de la Sagrada 
Comunión deben servir por lo menos una vez al mes en las Misas del fin de semana.  (Contactarse con Susan Georgini) 
 

Los Lectores (Ministros de la Palabra) proclaman la palabra de Dios y leen la oración de los fieles (plegarias) en Misa. Los buenos lectores 
se preparan cuidadosamente.  Los lectores tendrán que leer las sagradas escrituras, reflexionar en oración sobre su significado y practicar la 
lectura en voz alta antes de sus días asignados de servicio.  Se ofrece el libro de trabajo y oportunidades de práctica.  Los deben estar 
bautizados, haber sido confirmados, ser miembros de nuestra parroquia, de buena reputación que asisten aquí a Misa regularmente. Los 
Ministros de la Palabra deben comprometerse a servir como mínimo una vez al mes.  (Contactarse con Susan Georgini) 
 

Los Ministros de Hospitalidad (HMs) ayudan a nuestra comunidad de fe juntos dando la bienvenida a todos los que entran en la Iglesia de 
San Andrés.  En Hospitalidad se atrae a la gente y se le anima a participar plena y activamente en la liturgia.  –Por medio de la cálida 
bienvenida, ayuda respetuosa y participación orante en la liturgia usted es un ejemplo para todos en nuestra fe, a los recién llegados y los 
miembros regulares de la parroquia.— Los Ministros de Hospitalidad tienen que ser activos, bautizados y miembros de la parroquia de 
buena reputación que asisten aquí a Misa regularmente.  Pedimos a los HM que se comprometan a servir un mínimo de una vez al mes.  
(Contactarse con Susan Georgini) 
Tenga en cuenta que para cada uno de estos ministerios litúrgicos se requiere ser miembro parroquial, asistencia litúrgica regular y 
entrenamiento. Se recomienda encarecidamente la asistencia a un taller diocesano. Además, es necesaria la asistencia a un seminario de 
VIRTUS diocesano una sola vez y que dura tres horas. 
 

Sacristanes/Gremio del Altar –-Sacristanes y los miembros en el gremio ayudan a preparar el espacio de adoración de la iglesia antes de la 
Santa Misa, incluyendo: los preparativos necesarios para la comunión y para limpiar cualquier artículo que  quede después de la Misa. El 
miembro del gremio también sería responsable de la limpieza de la iglesia y el cuidado de las flores.  (Contactarse con Shirley Kennedy) 
 

El Ministerio de Consolación, con la dirección del Párroco, se ayuda a las familias en la planificación del funeral o asiste al velorio y / o 
funeral. Cuando sea necesario, un miembro, que es un Ministro Extraordinario de Comunión, Lector o Ministro de Hospitalidad, puede 
ayudar en la Misa Fúnebre (Misa de exequias). Un ministro de consuelo puede comunicarse con las familias haciendo llamadas de 
seguimiento. 
(Contactarse con Shirley Kennedy) 
 

Los Planificadores de Retiros organizan servicios de oración y retiros parroquiales. (Contacto: Diácono Greg Dixon) 
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA PARA NIÑOS 
 

Los Catequistas dedican su tiempo y talento voluntariamente, y atestiguan el Evangelio practicando lo que enseñan. Un catequista es a la 
vez un maestro y un ministro que busca hacer de la fe una fe viva, consciente y activa. (El Programa de Medio Ambiente Seguro de la 
Diócesis de Brooklyn exige que todos los voluntarios que atienden a niños asistan a la capacitación de concientización sobre el abuso sexual 
infantil de Protegiendo a los hijos de Dios, así como a que se sometan a una verificación de antecedentes).  (Contactos:  Ann Smyth y Rosa 
Nava León) 
 

El Comité de Liturgia Infantil ayuda con los preparativos de la Liturgia Infantil de la Palabra para ayudar a los niños a acercarse a Jesús y su 
Palabra. Estas liturgias se celebran desde octubre hasta la Cuaresma en la misa del domingo a las 11am. Los padres están especialmente 
invitados a formar parte de este comité. (Contactos: Ann Smyth o Rosa Nava León) 
 

Los Lectores Junior proclaman la Palabra de Dios en las Liturgias de la Palabra de los Niños en la Misa del domingo a las 11 am (de octubre a 
Cuaresma). Todos los niños están invitados a ser Lectores Junior. (Contacto: Ann Smyth o Rosa Nava León) 
 

Monaguillos Las principales responsabilidades de los monaguillos son ayudar a preparar la mesa del Señor durante la Eucaristía y llevar el 
misal.  Los niños que han recibido la Primera Comunión y asisten del cuarto grado de primaria en adelante están invitados a servir como 
monaguillos.  (Contactarse con Anny Smyth o Rosa Nava León) 
 
 



CONSEJO PARROQUIAL 
 

El Consejo Parroquial se lleva a cabo bajo la dirección del Padre Greg Stankus, y ayuda a promover la acción pastoral en la parroquia. El 
Consejo está compuesto por feligreses y aquellos del personal de la parroquia que tienen responsabilidades y cuidados pastorales 
específicos.  El Consejo se ha convertido en tres comités distintos para atender las necesidades de la parroquia.  El Consejo se reúne como 
un grupo completo el tercer martes del mes. Los comités se reúnen según sea necesario para prepararse para la reunión mensual y sus 
respectivas actividades futuras.  (Contactarse con Pierre Lehu) 
 
El Comité de Formación de Fe brinda oportunidades para que los feligreses fomenten su relación espiritual con Cristo y su Iglesia a través 
de varias formas, incluyendo el Estudio de la Biblia, libros, folletos y CD para el hogar. (Contactarse con LaNell Schultheis o Senen Martinez) 
El Comité de Vida Parroquial organiza actividades sociales de la parroquia, incluyendo la celebración del día de la fiesta de nuestro Santo 
patrón, la fiesta de Mardi Gras y la fiesta de Pentecostés; y coordina los domingos de Coffee Pot. (Contactarse con Christine Kemp) 
El Comité de Extensión Parroquial está involucrado en actividades que se extienden más allá de la parroquia, incluida la campaña de 
redacción de cartas de Pan para el Mundo.  (Contactarse con John Kemp) 
 

FORMACIÓN DE FE 
 

El Equipo de Preparación para el Bautismo ayuda al párroco en la formación de los padres y padrinos de los niños que están por bautizarse.  
((Contactarse con LaNell Schultheis) 
 

El Ministerio a la Comunidad Hispana. Este ministerio está abierto a todos los que deseen servir y trabajar con nuestra comunidad de habla 
hispana.  Además de ayudar a nuestros vecinos en las situaciones cotidianas, también necesitamos ministros  para servir los domingos en la 
Misa bilingüe de las 12:30pm.  (Contactarse con Senen Martinez) 
 

Jornada La misión de nuestro grupo es darles a los menores (de 16 años en adelante) las herramientas para ayudarse a sí mismos y a otros 
jóvenes–.  Al mismo tiempo aprender más acerca de nuestro Señor a través de discusiones de la Biblia, actividades de grupo y servicio 
comunitario.  (Contactarse con Eddie Cortes) 
 

El Grupo de Espiritualidad de las Mujeres se reúne mensualmente en una atmósfera cálida y enriquecedora para reflexionar sobre algún 
aspecto de nuestra fe, y cómo podemos traducirla en nuestra vida cotidiana. Los temas son presentados y facilitados por una mujer cada 
vez entre el grupo. Todos son bienvenidos. Las reuniones se llevan a cabo el tercer miércoles del mes, con algunas excepciones.   
(Contactarse con Terry Febles) 
 

VIDA PARROQUIAL 
 

WAY Ministry se formó con el propósito de acercarse a los jóvenes miembros de la familia de la parroquia utilizando la tecnología, 
reuniones y eventos, teniendo en cuenta la declaración de la misión de San Andrés.  (Contactarse con Chris Farnen) 
 

La Red de Oración es un grupo de fieles unidos en oración privada y / o comunitaria que oran y piden a Dios por las necesidades de todos 
aquellos que así nos lo soliciten. Algunos voluntarios confeccionan gorras del bienestar para los niños con cáncer y mantas de oración para 
las personas que visitamos.  Los miembros rezan el Rosario los jueves y sábados por la mañana a las 9:30am y a las 10:15am los domingos.  
(Contacto: Maryann Polesinelli) 

 “Coffee Pot Sunday Team” organiza los domingos de Coffee Pot que tienen lugar después de las misas en los domingos seleccionados.  El 
equipo supervisa los suministros (tazas, platos, etc.), realiza compras según sea necesario, coordina con los ministerios que actúan como 
anfitriones, preparan Kiernan Hall, y luego limpia y cierra el salón.   (Contactarse con Christine Kemp) 
 

El Equipo de Cena de la Sopa de Cuaresma organiza esta oportunidad para que los feligreses se reúnan para una comida sencilla de sopa y 
pan, como un recordatorio de cómo estamos llamados a practicar un estilo de vida más simple durante el tiempo de Cuaresma.  
(Contactarse con Christine Kemp) 
 

El Comité de la Biblioteca mantiene la Biblioteca Parroquial y revisa y compra nuevos recursos. La biblioteca está ubicada debajo de la 
escalera que baja hacia Kiernan Hall; después de la entrada de la iglesia en el lado de la calle Senator.   (Contactarse con Terry Febles) 
 

Los Fotógrafos de la Parroquia toman fotos de celebraciones parroquiales especiales y eventos litúrgicos, incluidos los primeros 
sacramentos de niños de educación religiosa.  (Contactarse con Pat Garvey) 
 

 Embellecimiento de los Terrenos de la Casa Parroquial  ¿Te gusta plantar flores?  ¿Puedes arrancar malezas? ¿Cortar el césped se te hace 
divertido?   ¿Te gusta ver la cerca en su lugar? ¿Te gusta sostener una manguera y regar las plantas?   ¿Quieres juntar las hojas? ¿Y qué hay 
de oler las rosas?  Nosotros te brindamos las herramientas necesarias; no hace falta experiencia.  Necesitamos voluntarios.  (Contactarse 
con LaNell Schultheis) 
 

OLPH/St. Andrew Equipos de Natación para Niñas y Niños  Muchas oportunidades para involucrarse con los Equipos de Natación: 
entrenadores, asistentes, clérigos. Siempre estamos reclutando nadadores niñas de 6 a 10 años; niños de 5 a 14.   Los candidatos deben 
poder nadar al menos una longitud de la piscina (25 yardas).   Los equipos practican en Fort Hamilton High School Pool, de septiembre a 
mayo.   El equipo de los niños se reúne los viernes por la noche desde finales de octubre hasta principios de enero.   El equipo de las niñas 



se reúne los viernes por la noche desde finales de enero hasta finales de marzo.  (Contactos: Equipo de las Niñas: Michael Sapienza en 
Msapienza48@aol.com; Equipo de los Niños: Ray Wendt al 917-873-2698) 
 

EXTENSIÓN PARROQUIAL 
 

El Grupo de San Vicente de Paúl ministra a las necesidades espirituales y materiales de nuestra comunidad del vecindario mediante la 
distribución de alimentos no perecederos durante las reuniones mensuales (tercer miércoles de cada mes a las 9:45 am).  Prepararse para 
la distribución de alimentos, los alimentos se recogen, clasifican y luego se empacan en bolsas individuales de alimentos.  (Contactos: La 
Monja hermana Pat Reilly y Loretta Migliore) 
 

Comité de San Andrés – Este ministerio mantiene correspondencia con nuestra parroquia hermana, San Andrés Sajcabajá, Guatemala, y 
organiza eventos para proporcionar asistencia financiera y celebrar el vínculo de amistad y entendimiento mutuo entre las dos parroquias. 
La Fundación de la Monja hermana Celeste Derr ofrece un programa de becas para jóvenes pobres en San Andrés Sajcabajá en el 
Departamento de Quiché en Guatemala.  (Contactarse con Maggie Dixon y Tom Hinchen) 
 

ESL—Las Clases de Inglés se reúnen durante diez semanas en otoño y nuevamente en invierno los martes y jueves por la mañana. Siempre 
se necesitan maestros, ayudantes y una enérgica niñera. No se requiere entrenamiento profesional.  (Contactarse con LaNell Schultheis) 
 

El Proyecto de Café, Té y Chocolate de Comercio Justo vende café, té y chocolate de comercio justo de Equal Exchange, apoyando los 
salarios justos y el comercio justo para los pequeños agricultores.  Se necesita ayuda con la preparación en el domingo antes de la misa de 
las 9:00 am, ayudando a los feligreses con sus compras después de cada misa, y el almacenamiento de artículos después de la misa de las 
12:30 pm. Las ventas se llevan a cabo los domingos seleccionados.  (Contactarse con Daniela Maiorana) 
 

Girl Scouts se reúnen los viernes durante el periodo escolar. Niveles: Daisy, Brownie, Junior and Cadette Scouts.  La dirección de correo 
electrónico de la tropa es StAndrewGirlScouts@gmail.com. (Contactarse con Angel Figueroa) 
 
 


