
 

33 Church Street, White Plains, NY 10601 

(914) 949-2874 

 

Campaña Anual de Mayordomía 2019 
 

Que Dios, que da esperanza, los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en él, y les dé 

abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. 

                                                                                                                        Romanos 15:13 

 

Nombre: _____________________________________________________________ 

 

Dirección: ___________________________________________________________ 

 

      ___________________________________________________________ 

 

Teléfono de la casa: ______________________ Celular: ___________________ 

 

Correo electrónico: ______________________________________________________ 
 
¿La mejor manera de contactar con usted?    Por correo_________ o Correo electrónico___________   

Oportunidades para voluntarios:   

(  ) Acólito  (  ) Gremio de Altar  (  ) Ángelus   (  ) Estudio Bíblico  (  ) Club del libro  

(  ) Edificios y  Terrenos   (  ) Ministerios del Caribe  (  ) Coros  (  ) Contadores 

 (  ) Mujeres de la Iglesia Episcopal  (   ) Ministros Eucaristía /Visitantes (  ) Cocina de Grace 
 

(  ) Laicos Lectores  (  ) Hombres de Gracia  (  ) Crecimiento de la Parroquial (  ) Mayordomia 

(  ) Ujieres  (  ) Miembro de la Junta Parroquial  (  ) Comité de Bienvenida  

(  ) Ministerio de la Juventud 

 

Tema de administración: "Preservar nuestro legado, mientras crece Grace Church / Iglesia La Gracia 

para el futuro" 

Compromiso Anual de Compromiso: $_________ Dado: Anualmente 

 



   

 

 Descripción de Las Oportunidades de Voluntariado en Grace/Iglesia La Gracia  

 
Acólitos: Servir como asistentes al clero en el altar durante los servicios de la iglesia. Tanto los adultos como 

los niños sirven como acólitos. Se requiere capacitación; cualquier persona de 7 años y más puede participar. 
 

Gremio de Altar: Este grupo asegura que las vestiduras del sacerdote y de los paños del altar se mantienen 

en condiciones prístinas; se prepara para todos los servicios, bodas y funerales. Responsable de 

decoraciones de altar para vacaciones y altos días santos. 
 

Ángelus: El boletín de la iglesia, publicado 4-6 veces al año. Los artículos son escritos por los feligreses.  
 

Estudio Bíblico: Este grupo, dirigido por el rector, se reúne semanalmente para leer y discutir temas y libros 

de la Biblia. 
 

Club del Libro: Este grupo Lee y se reúne mensualmente para discutir libros de géneros variados. 
 

Edificios y Terrenos: Este Comité es responsable de la manutención y mantenimiento del edificio y de los 

terrenos de la rectoría y la iglesia. 
 

Ministerios del Caribe: Asiste a las iglesias episcopales en el Caribe. También patrocinan a estudiantes de    

 El Hogar en Honduras. 
 

 Coros-Coro Sénior y Dos Coros Juveniles: Ofrece música para cada servicio dominical y fiestas 

especiales.  

Contadores: Equipos de dos feligreses que cuentan, registran y depositan la ofrenda semanal después de los 

servicios dominicales. 

Mujeres de la Iglesia Episcopal: Une a las mujeres de la iglesia en la adoración, el servicio, la entrega y la 

comunión que profundiza y fortalece sus propias vidas espiritual. 
 

Ministros Eucarísticos/Visitantes: Feligreses autorizados que distribuyen la comunión durante el servicio y 

llevan a los enfermos/encerrados de la parroquia.   

Cocina de Grace: Oportunidad de voluntariado para servir a los clientes de la cocina en vacaciones cuando el 

personal de la cocina de la sopa es de. 
 

Laicos Lectores: Feligreses que leen las lecciones en cada servicio dominical.  

 

Hombres de Gracia: Un grupo de hombres que se centran en el desarrollo espiritual individual y juvenil.  
 

Crecimiento de la Parroquia: El enfoque de este Comité es dar la bienvenida a los recién llegados, 

implementar retiros parroquiales, etc.  
 

Mayordomía: Este comité es responsable de la campaña de mayordomía, emisión de números de sobres, 

seguimiento de datos de prenda, etc. 
 

Ujieres: Cada semana, un equipo de feligreses saluda y asiste a los visitantes y feligreses que asisten a la 

iglesia, recolectan la ofrenda y dirigen a los asistentes a la mesa de comunión.  
 

 

Miembro de la Junta Parroquial: Los miembros de la Junta Parroquial son responsables de definir la misión 

de la congregación, de asegurar una organización y planificación eficaz y para la gestión de los recursos y las 

finanzas de la iglesia.  

Comité de Bienvenida: Coordina la hora del café y eventos especiales de hospitalidad. 

Ministros de la Juventud: Feligreses responsables de la educación cristiana de nuestros jóvenes.  

• Bebés de vivero menores de 3  

• Grados de la escuela dominical K-5  

• J2A Junior High to High School  

• Rito 13 transición a la adultez joven 

 


