ST. DOMINIC PARISH

ANNOUNCEMENTS
Animal lovers mark your calendars for the Dominican Blessing
of the Animals on Sunday, Oct 3 at 2 pm in the south church
parking lot. Please invite your friends and neighbors.
Stewardship Sunday is now Stewardship Month! Throughout
October, we will highlight ways to get involved in the Parish
starting Sept 25/26.

We hope you enjoyed
meeting all the Pastoral
Council members this
week after all the
masses!

New Office Hours!!
Started Sept. 20th.
M-F / 9am - 5pm

Thank you for the
witness of the
catechists at the 9:30 &
11:45 masses this
weekend!

Check out the back for
more Mass Ministries and
the Bulletin Boards in the
church for a list of
Stewardship opportunities.

September is Suicide Prevention Awareness Month
If you or someone you know is in an emergency, call The National Suicide
Prevention Lifeline at 800-273-TALK (8255) or call 911 immediately.

Mass Ministries
AT ST. DOMINIC
Ministers of Hospitality (Ushers/Greeters):
Greets people at the doors of the church, takes up the collection, and
hands out the bulletin after church.
Weekday/end Sacristans:
Comes in during the week to care for the plants, replenish the Holy
Water, general cleaning and care for the altars, the altar and votive
candles, and the sacristies.
Mass Sacristans:
Sets up for Mass (water,wine,communion,vessels,etc) and cleans up after Mass
Extrodinary Ministers of the Eucharist:
Serves as communion ministers during Mass.
Mass Cordinator:
Maintains calm before all Masses. Assures that all Ministries are staffed for Mass.
Altar Assistants (Altar Servers):
Assists the Priest during Mass
- This is open to adults and children who are fully iniated into the Catholic Faith Lectors:
Proclaims the Word of God
Music Ministers:
Lead the assembly in musical prayer as cantor, song leader, choir member, or
instrumentalist.

Other oppurtunities
Liturgy Committee:
Bring the assemblies of St.Dominic to prayer and God, through the enhancement of
the liturgies.
Art & Environment:
Enhance the liturgies through signs and symbols.
-Changes the church environment throughout the church yearPrayer Chain:
Prays from home for the sick and homebound members of the parish.
Aluminum Cans:
Need an individual/family to take aluminum cans in to be recycled.
Sunday Mass Livestream Coordinator:
Need an individual to oversee the Livestream of the 9:30 & 11:45 Masses
Funeral and Wedding Livestream Coordinator:
Need an individual to oversee the Livestream of Weddings and Funerals as needed
during the week.

IGLESIA DE SANTO DOMINGO

ANNUNCIOS

Todos los amantes de los animales marquen sus calendarios para la
Bendición Dominicana de los Animales el Domingo, 3 de Octubre a
las 2 p.m. en el estacionamiento sur de la iglesia. Inviten a sus
amigos y vecinos!!
El Domingo de la Corresponsabilidad es ahora el Mes de la
Corresponsabilidad. A lo largo de octubre, destacaremos las formas
de participar en la Parroquia a partir del 25/26 de septiembre.

¡Esperamos que hayan
disfrutado conocer a
todos los miembros del
Consejo Pastoral esta
semana después de
todas las misas!

¡¡Nuevo horario de
oficina!! Comenzó el 20
de septiembre.
L-V / 9am - 5pm

¡Gracias estar con los
catequistas en las misas
de 9:30 y 11:45 este fin
de semana!

Consulte la parte de atrás
para más Ministerios de la
Misa y en la iglesia para
obtener una lista de
oportunidades de
mayordomía

Septiembre es el mes de la prevención del suicidio
Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación de emergencia,
llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 800-273-TALK
(8255) o llame al 911 inmediatamente.

Ministerios de la Misa
EN SANTO DOMINGO
Ministros de Hospitalidad (Ujieres y Bienvenida):
Dan la bienvenida a aquellas personas que entran en la Iglesia. También los ujieres
recogen la colección y distribuyen el boletín después de la Misa.
Sacristanes durante la Semana:
Durante la semana vienen a arreglar y limpiar las plantas, poner el agua bendita, y
en general cuidar y limpiar los altares, el Santuario, arreglo y limpieza de las
veladoras (velas) y de las Sacristías.
Sacristanes de la Misa:
Preparan lo que se necesita en el altar para la Misa: agua, vino, patenas para la
comunión, etc. También la limpieza de lo que se ha usado y el altar después de la
Misa.
Ministros Extraordinarios de la Eucaristía:
Personas que sirven como ministros de Comunión durante la Misa.
Coordinador de Misa
Personas que mantienen que haya calma antes de las Misas. Aseguran que todos los misterios
estén preparados para sus ministerios durante las Misas.
Asistentes del Altar (Servidores del Altar):
Asisten al Sacerdote durante la Misa
Lectores:
Proclaman la Palabra de Dios
Ministros de Música:
Conducen a la Asamblea en la oración musical, como cantores, líderes de canto,
miembros del coro.

Otras oportunidades
Comité de Liturgia y Oración
Conducen a la asamblea de Sto. Domingo por medio de la oración y también por
medio de realzar las liturgias. Generalmente se reúnen el tercer martes del mes.
.
Arte y Medio Ambiente
Personas que ayudan a realzar las liturgias por medio de arte y símbolos.
Cadena de Oración
Personas que ruegan diariamente por los enfermos y los confinados en sus hogares.
Latas de Aluminio:
Individuos o familia que pueda recoger las latas y llevarlas al lugar de reciclaje.
Coordinador del Sistema de Sonido:
Personas interesadas y que puedan ayudar con el sonido de la Misa de las 9:30AM y
a la Misa de las 11:45AM. Recibirán entrenamiento.

