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Oportunidades de Servir 
Formación de Adultos y Familias  

St. Francis de Sales, Holland 

El personal de nuestra parroquia trabaja con todos los voluntarios para ofrecerles el apoyo y los 

recursos necesarios para el área en que están dando de su tiempo y talento.  Diferentes posiciones de 

voluntarios requieren diferentes niveles de compromiso.  Algunas de estas posiciones requieren de 

entrenamiento una o más veces al año.  Es importante el saber que en cualquiera de estas posiciones 

están representando a la Iglesia de Dios y más específicamente están representando a la comunidad de 

San Francisco de Sales.  

Niños y Jóvenes 

Programa de los Miércoles (6:30 a 8:00 pm) 
Nuestro Programa del Miércoles es de las 6:30 a 8:00 pm en el Centro Corpus Christi.  Estaremos 

ofreciendo clases en inglés y español para cada grado si es necesario.  Usar los dos lenguajes es un 

aspecto nuevo en nuestro programa del miércoles.  Necesitaremos voluntarios que hablen 

exclusivamente el inglés, o exclusivamente el español, y voluntarios que sean bilingües en estos dos 

idiomas para que den de su tiempo y de su talento. 

Catequistas  

Los catequistas adultos comparten la fe y las enseñanzas de la Iglesia Católica con nuestros 

niños y jóvenes.  Los catequistas trabajan con los padres de familia y con las familias para 

enseñarles y crecer como discípulos de Cristo.  Se les proporciona a los catequistas un currículo 

y libros de texto como herramientas para ayudar a los niños a entender y apreciar nuestra fe. 

Tiempo requerido: Preparación de la clase y enseñar la clase toma de 2 a 4 horas por semana 

durante el año escolar (28 sesiones de clases de septiembre hasta abril); y 4 a 6 horas de 

entrenamiento y juntas durante el año escolar.   

Ayudante de catequista  

Los ayudantes adultos o jóvenes trabajan con un catequista para compartir la fe y las 

enseñanzas de la Iglesia Católica con nuestros niños y jóvenes.  Ellos ayudan con los niños y 

ayudan a enseñarles las lecciones, preparan materiales que el/la catequista decidió usar para la 

clase.  

Tiempo requerido: El tiempo para preparar la lección es decidido por el/la catequista además se 

requieren 2 horas por semana durante el año escolar ayudando durante la enseñanza de la 

lección (28 sesiones de clases de septiembre hasta abril); y 4 a 6 horas de entrenamiento y 

juntas durante el año escolar.     
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Substituto de catequista  

Estar disponible cuando sean llamados a substituir al catequista para impartir la clase y 

compartir la fe y las enseñanzas de la Iglesia Católica.  ¡Ser entusiasta y estar preparado para 

trabajar con diferentes libros de texto, planes de lección y con los niños!  

Tiempo requerido: Según se le necesite durante el año escolar (28 sesiones de clases de 

septiembre hasta abril); y 4 a 6 horas de entrenamiento y juntas durante el año escolar.     

Tag (Escuela Secundaria, grados 6 &7) 

KEVIN 

Vigilante de pasillos 

Para mantener la seguridad de nuestros niños, nos gustaría tener adultos voluntarios que 

supervisen los pasillos durante las clases de nuestro programa.  Nuestros vigilantes de pasillos 

también sirven como ayudantes según se les necesite.  

Tiempo requerido: 1 ½ horas por semana de septiembre hasta abril (28 sesiones de clases)  

Equipo de oración  

Haciendo un esfuerzo para presentarles a nuestros niños una diversidad de oraciones, queremos 

crear una experiencia de oración al principio de nuestras sesiones de los miércoles que incluyan 

música, movimiento y alabanzas al Señor.  Nos gustaría ofrecer una experiencia que mueva a 

nuestros niños espiritualmente hacia Cristo.  Necesitamos un equipo de adultos dispuestos a dar 

de su tiempo y talento para planear la oración de cada miércoles.  

Tiempo requerido: Semanalmente, de septiembre hasta abril, 15 minutos para la oración y un 

promedio de una hora a la semana para planearla.  

Ministros de Música   

Nos gustaría añadir música en vivo a nuestra oración para los programas del miércoles y del 

domingo y para otros eventos de Formación de Fe.  Nos gustaría tener una lista de personas que 

están dispuestas a cantar y/o a tocar un instrumento y que estén dispuestas a ayudar ya sea 

durante nuestro horario regular o de vez en cuando.  

Tiempo requerido: De vez en cuando o semanalmente durante nuestro horario regular. 
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Programa Familiar de los Domingos  
Nuestro Programa Familiar es muy peculiar puesto que abraza la idea de formación de fe durante toda 

la vida y en que cada persona de la familia está envuelta en formación en este programa.  Nuestro 

programa tiene tres partes – Oración y actividades de familia en un grupo grande, sesiones separadas 

para adultos, jóvenes, y niños, y compartimos una comida.  Estaremos haciendo nuestra actividad del 

grupo grande en forma bilingüe y ofreceremos sesiones separadas para los adultos en inglés y en 

español.  Las sesiones para nuestros niños y jóvenes serán solo en inglés.   

Catequista de niños y jóvenes  

Los catequistas adultos comparten la fe y las enseñanzas de la Iglesia Católica con nuestros 

niños y jóvenes.  Los catequistas trabajan con los padres de familia y con las familias para 

enseñarles y crecer como discípulos de Cristo.  Se les proporciona a los catequistas un currículo  

y libros de texto como herramientas para ayudar a los niños a entender y apreciar nuestra fe.  

Los catequistas deben de hablar inglés. 

Tiempo requerido: Preparación de la clase y enseñar la clase toma de 2 a e horas por mes 

durante el año escolar (9 sesiones de clases de septiembre hasta mayo); y 4 a 6 horas de 

entrenamiento y juntas durante el año escolar.    

Ayudante de catequista  

Los ayudantes adultos o jóvenes trabajan con un catequista para compartir la fe y las 

enseñanzas de la Iglesia Católica con nuestros niños y jóvenes.  Ellos ayudan con los niños y 

ayudan a enseñarles las lecciones, preparan materiales que el/la catequista decidió usar para la 

clase.  Los ayudantes deberán de hablar cuando menos algo de inglés.  

Tiempo requerido: El tiempo para preparar la lección es decidido por el/la catequista además se 

requiere 1 hora por mes durante el año escolar ayudando durante la enseñanza de la lección (9 

sesiones de clases de septiembre hasta mayo); y 4 a 6 horas de entrenamiento y juntas durante 

el año escolar.     

Equipo de oración  

Haciendo un esfuerzo para presentarles a nuestros niños una diversidad de oraciones, queremos 

crear una experiencia de oración al principio de nuestras sesiones de los miércoles que incluyan 

música, movimiento y alabanzas al Señor.  Nos gustaría ofrecer una experiencia que mueva a 

nuestros niños espiritualmente hacia Cristo.  Necesitamos un equipo de adultos dispuestos a dar 

de su tiempo y talento para planear la oración de cada sesión.  Sería bueno que hablen el inglés 

o ser bilingües.   

Tiempo requerido: Mensualmente, de septiembre hasta mayo, 20 minutos para la oración y un 

promedio de una hora al mes para planearla.  
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Ministros de Música   

Nos gustaría añadir música en vivo a nuestra oración para los programas del miércoles y del 

domingo y para otros eventos de Formación de Fe.  Nos gustaría tener una lista de personas que 

están dispuestas a cantar y/o a tocar un instrumento y que estén dispuestas a ayudar ya sea 

durante nuestro horario regular o de vez en cuando.  

Tiempo requerido: De vez en cuando o mensualmente durante nuestro horario regular. 

Líderes para la sesión con los adultos  

Estamos expandiendo nuestro programa familiar para incluir sesiones en español para los 

adultos además de nuestra sesión en inglés.  Necesitamos adultos que ayuden a planear y a 

encabezar estas sesiones.  Nosotros creamos el plan de temas para todo el año y los equipos 

planean cada evento mensual.  Necesitamos adultos que hablen inglés, o español y adultos 

bilingües.  

Tiempo requerido: Una vez al mes (1 hora de septiembre hasta mayo), además de 2 horas al 

mes para planear la sesión.   

Equipo para la cocina para el Programa Familiar  

Nuestro programa familiar incluye una comida cada mes como parte integral del programa.  Esta 

comida nos da una oportunidad para convivir y para crecer como comunidad.  Necesitamos 

cocineras y cocineros además de ayudantes para ayudar a preparar y servir las comidas.   

Tiempo requerido: Un domingo al mes, como 2 horas para cocinar además de una hora y media 

durante la comida y para limpiar. 

Equipo para eventos familiares – Día de Todos los Santos y Martes de Carnaval. 

Nuestra parroquia tiene dos eventos familiares enfocados en reunir a las familias para la oración 

y para divertirse.  Estos eventos se enfocan en dos fechas litúrgicas del año.  Una fecha es en el 

otoño y la otra en el invierno.  El evento del Día de Todos los Santos incluye la talla de calabazas 

y aprender acerca de los santos.  El evento del Martes de Carnaval está enfocado en ayudar a las 

familias a prepararse para la Cuaresma.  Se necesitan voluntarios adultos para organizar y 

ayudar con cada evento.  Puede apuntarse para ayudar en un evento u otro o para ayudar en 

ambos si gusta.       

Tiempo requerido:   

 Día de Todos los Santos – miércoles 28 de octubre de las 6:30 a las 8:00 pm; cerca de 4 

horas para preparar el evento (quizás no la misma semana)   

 Martes de Carnaval – martes 9 de febrero de las 5:30 a las 8:00 pm; cerca de 4 horas 

para preparar el evento (quizás no la misma semana)   
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Ministerio Juvenil  
Catequistas para los eventos mensuales  

Durante el curso del año en nuestro programa los estudiantes del grado 8 al grado 12 se  

juntaran  una vez al mes, y tendremos tres sesiones de mini retiros (que duraran 2 horas) para 

los estudiantes que se están preparando para recibir la Confirmación.  En nuestras juntas 

mensuales y en nuestros  mini retiros las obligaciones del catequista pueden incluir, pero no 

están limitadas a estas solamente, facilitar discusiones de grupos pequeños, encabezar 

actividades para grupos grandes, coordinar grupos, manejar la música y dar la bienvenida, 

ayudar a proporcionar un bocadillo para el grupo, tomar fotos, etc.     

Dependiendo en la cantidad de estudiantes registrados, puede también haber la necesidad de 

ofrecer mini retiros para el bautismo, la reconciliación, y la comunión, y las obligaciones serían 

las mismas.   

Tiempo requerido: El primer domingo del mes, desde octubre hasta mayo de las 2:00 pm a las 

4:00 pm.  También se necesitará una hora para la preparación del tema.  Los mini retiros serán 

en el otoño, el invierno, y en la primavera un sábado por la mañana de las 8:30 am a las 10:30 

am.  Una junta de preparación de una hora tendrá lugar antes de cada mini retiro.  

 

Equipo para cocinar durante el viaje de misión  

Cada año nuestros estudiantes del grado 8 al grado 12 viajan a otro estado para un viaje 

misionero que se enfoca en el servicio y la justicia.  Necesitamos de 2 a 3 adultos que estén 

disponibles para viajar con nuestro grupo para ayudar a coordinar y preparar dos comidas al día 

(desayuno y cena) para un grupo como de 36 personas.  Las responsabilidades pueden incluir, 

pero no están limitadas solo a estas, planeación de la comida, compra de la despensa, 

preparación de la comida, cocinar, y la limpieza.  Otro componente mayor es la necesidad de 

ayudar a administrar equipos de jóvenes que se les asigna ayudar con la preparación de la 

comida y con la limpieza durante la semana.  El tiempo para comprometerse es generalmente 

de 7 a 8 días, y requiere que viaje a otro estado.  

Preparación Sacramental  
Equipo de Preparación Sacramental (Reconciliación, Eucaristía)   

Seguimos moviéndonos hacia un modelo familiar para la preparación de los sacramentos.  

Nuestros retiros envuelven a los niños y a los padres de familia para entender mejor los 

sacramentos y como vivirlos.  Nos gustaría adultos voluntarios que trabajen en un equipo con el 

coordinador del programa para alumnos de primaria para planear los dos talleres (los talleres se 

ofrecerán dos veces) para los niños y sus familias que se están preparando para su Primera 

Comunión.  Como parte del grupo, decidirán actividades, el calendario, y los materiales para los 

talleres.  Además ayudaran a reclutar voluntarios para encargarse de los talleres.  
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Tiempo requerido: 2 a 3 juntas del grupo durante el otoño para planear los talleres.  (Dos 

talleres – un taller de apertura en enero y uno de clausura en abril, cada uno de ellos se ofrecerá 

dos veces – que son parte del programa de la Primera Comunión.)  

Miembro del Equipo de Hospitalidad para los Talleres (Reconciliación, Eucaristía)   

Los voluntarios trabajan con el coordinador del programa para alumnos de primaria para 

preparar la hospitalidad para cada uno de los cuatro talleres para los niños y las familias que se 

están preparando para la Primera Comunión.  La hospitalidad incluye poner los bocadillos donde 

deben de ir y darles la bienvenida a los participantes del taller.  También necesitamos gente que 

vaya  a comprar la mercancía antes del evento (se les reembolsarán los gastos)      

Tiempo requerido: 1 a 2 horas por taller para arreglar los bocadillos y para dar la bienvenida a 

las familias cuando vayan llegando.  Más tiempo si alguien está dispuesto a comprar la 

mercancía antes del evento.  (Puede escoger ayudar en uno o más de los 8 talleres que 

ofreceremos)   

Voluntario para los Talleres (Reconciliación, Eucaristía)  

Trabajar con el coordinador del programa para alumnos de primaria durante los talleres para los 

niños y sus familias que se están preparando para la Primera Comunión.  Los voluntarios ayudan 

con actividades para grupos pequeños, ayudan a preparar el lugar donde se dará el taller, y/o 

dan presentaciones.  

Tiempo requerido: 2 a 3 horas por taller que incluye el llegar antes de que empiece el taller.  

(Puede escoger ayudar en uno o más de los 8 talleres que ofreceremos)   

Catechista para Confirmación de los Jóvenes 

 

Equipo del programa RICA adaptado para niños   

Estamos trabajando en crear un formato nuevo para atraer a las familias y sus niños de nuevo al 

seno de la iglesia.  Queremos acompañarlos en su jornada como lo hizo Jesús en el camino de 

Emaús.  Queremos enseñarles el poder de la Eucaristía y lo hermoso que es vivir como 

discípulos.  Necesitamos un equipo que se comprometa a reflexionar, a orar, y a planear un 

proceso que ayudara a lograr esto para las 5 a 10 familias que vienen a nosotros cada año.  

Tiempo requerido: Un promedio de una hora al mes para las juntas y una hora o dos al mes para 

planear.  
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Otros  
Equipo para la Escuela de Biblia para Niños  

El equipo de la escuela de Biblia para niños trabajará en el verano instruyendo y ayudándole a 

crecer en su fe a los niños del kínder al quinto grado a través de actividades, canciones y juegos 

en un ambiente de diversión.  Hay oportunidades de voluntarismo para adultos y jóvenes en 

varias diversas posiciones durante estos cinco días que dura el evento.  

Necesitamos un director/a del programa, esta persona se encarga de organizar y supervisar la 

escuela de biblia del verano y puede también ser un/a catequista.   

Tiempo requerido: de 2 a 3 juntas de una hora aproximadamente antes de que empiece la 

escuela de Biblia, además 3 a 4 horas por día (8:30 a 12:00 del mediodía) durante la semana del 

13 al 17 de julio que es cuando se lleva a cabo este evento. 

Catequistas: Estas personas se encargan de instruir y liderar a los niños en su salón en todas las 

actividades; oración, trabajos manuales, lección bíblica, etc. 

Tiempo requerido: de 2 a 3 juntas de una hora aproximadamente antes de que empiece la 

escuela de Biblia, además 3 a 4 horas por día (8:30 a 12:00 del mediodía) durante la semana del 

13 al 17 de julio que es cuando se lleva a cabo este evento. 

Ayudantes de catequistas: Estas personas ayudan a los y las catequistas en cualquier actividad 

que se requiera; oración, trabajos manuales, lección bíblica, etc.  

Tiempo requerido: de 2 a 3 juntas de una hora aproximadamente antes de que empiece la 

escuela de Biblia, además 3 a 4 horas por día (8:30 a 12:00 del mediodía) durante la semana del 

13 al 17 de julio que es cuando se lleva a cabo este evento. 

Director/a de música: El director de música se encargará de enseñar y liderar a los niños con 

canciones (e instrumentos si es necesario) de alabanza durante el principio del día. 

Tiempo requerido: De antemano, el tiempo que el director de música crea necesario para la 

preparación de los cantos y ½ hora (9 am a 9 ½ am) durante la semana del 13 al 17 de julio al 

principio del día para encabezar al grupo cuando cantamos estos cantos de alabanza 

Voluntario adulto: Este voluntario estará disponible durante las horas de 8:30 am a 12:00 del 

mediodía durante la semana del 13 al 17 de julio para ir y traer cualquier cosa que se necesite 

de emergencia durante las clases.  Este/a voluntario tiene que disponer de un auto que pueda 

usar para traer las cosas que se necesiten. 

Tiempo requerido: Estar disponible de las 8:30 am a las 12:00 del mediodía durante la semana 

del 13 al 17 de julio.     
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Formación para Adultos 
Equipo para el Retiro Alianza 

El equipo del retro Alianza presenta un programa con el fin de traer a los feligreses a las bases 

de nuestra fe.  El programa se enfoca en la alianza que Dios nos ofrece y en nuestra respuesta – 

su amor por nosotros y lo que nosotros hacemos para como administradores de este amor.  Los 

voluntarios encabezan presentaciones y reflexiones, encabezan oraciones, y/o presentan 

testimonios.  The covenant team presents a program aimed at getting parishioners “back to the 

basics.”   

Tiempo requerido: El Retiro Alianza se presenta cinco veces al año en sábados de las 9 am a las 

2:30 pm.  Los miembros del equipo pueden apuntarse para ayudar en uno o en todos los retiros 

dependiendo en su calendario.   

Equipo para la preparación del Bautismo  

Las sesiones para la preparación del Bautismo son para los padres de familia y los padrinos que 

van a bautizar a un niño/a.  Los voluntarios hacen presentaciones y reflexiones, encabezan 

oraciones, y/o dan testimonios.  Las sesiones se enfocan en ayudar a los padres de familia 

entender mejor el significado del sacramento del Bautismo y lo que es necesario para criar a los 

niños a ser discípulos.      

Tiempo requerido: Las sesiones de preparación para el Bautismo son presentadas una vez al 

mes (no hay sesiones en diciembre y enero) el segundo martes del mes de las 6 a las 8:30 pm.  

Los miembros del equipo pueden apuntarse para ayudar en algunas o en todas las sesiones que 

ofrecemos dependiendo en su calendario. 

Equipo para las Sesiones de los Padres de Familia  

Les decimos a los padres de familia que ellos son los principales catequistas de sus niños y les 

ofrecemos mucha información en cómo hacerlo, pero muchas veces los padres de familia no se 

sienten apoyados en esto.  Una de las razones por las que ellos no se sienten apoyados es 

porque no hablamos acerca de nuestra fe y como la aplicamos en la vida familiar.  Nuestras 

sesiones para los padres de familia estarán enfocadas para ayudarles en esta área.  Ofreceremos 

las sesiones para los padres de familia cada dos meses durante nuestro programa semanal de 

los miércoles.  Nos gustaría ofrecer las sesiones en inglés y en español sobre temas que van 

desde como orar con sus hijos hasta la seguridad para los niños en el internet.  Necesitamos 

adultos que estén dispuestos a dar testimonio acerca de cómo están viviendo como los 

catequistas principales de sus niños y que estén dispuestos a encabezar una discusión en estos 

temas.    

Tiempo requerido: planear las juntas tres veces por año (1 hr), además 11/2 sesiones dos veces 

al mes de septiembre hasta abril.    
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Coordinadores de Hospitalidad  

No podemos subestimar la hospitalidad en nuestra vida parroquial.  Necesitamos darle la 

bienvenida a cada persona que viene a nuestros eventos con una sonrisa y ofrecerles, cuando es 

apropiado, algo de tomar y bocadillos en nuestros eventos.  Necesitamos adultos y jóvenes que 

ayuden a poner las cosas en su lugar y a darle la bienvenida a darle la bienvenida a la gente 

cuando vienen a los eventos como el retiro Alianza, Sesión de Preparación para el Bautismo, y 

las Charlas para los padres de familia. 

Tiempo requerido: Cuando los necesitemos  

Testimonios  

Dios trabaja siempre en nuestras vidas.  Algunas veces lo reconocemos y otras veces no lo 

reconocemos.  Seguido, cuando lo reconocemos en la Iglesia, no compartimos esa experiencia. 

Queremos ayudarles a todos a reconocer la presencia de Dios en sus vidas y nos gustaría tener 

una lista de personas que estén dispuestas a compartir sus experiencias ya sea en las juntas de 

los padres de familia o en los retiros con los adultos y jóvenes.   

Tiempo requerido: Cuando los necesitemos  

Liturgia  
El Equipo del Arca (Capitanes, Segundo Oficial)  

Para poder servir a nuestras familias jóvenes y ayudarle a nuestros feligreses más pequeñitos a 

crecer en su fe, vamos a abrir la guardería nuevamente.  Le hemos llamado “El Arca.”  El Arca no 

es nada más un servicio de cuidado de niños, sino que es un lugar donde envolvemos a los niños 

en su fe por medio de juegos para que aprendan las escrituras, la oración, y las practicas 

litúrgicas.  Invitamos  a los adultos a que sirvan como “capitanes” mientras que los jóvenes de 

las escuelas secundaria y preparatoria son invitados para que sirvan como “segundos oficiales”.  

Los capitanes vienen ya preparados habiendo revisado el plan de la  lección y coordina a los 

segundos oficiales para que ayuden. 

Tiempo requerido: Una o dos veces al mes ya sea en la misa de las 10:30 am o en la misa de las 

12:30 pm; como unos 45 minutos de preparación antes de venir a misa.  

 

Liturgia de la Palabra para los niños 

Los niños son llevados durante la misa a escuchar la liturgia de la palabra y a reflexionar en las 

escrituras a su nivel de entendimiento.  Los adultos guían a los niños a través de la oración, 

canciones y lecturas que están simplificadas para su entendimiento.  El líder adulto también 

prepara una pequeña reflexión para compartir con los niños después de las lecturas.    
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Tiempo requerido: Una vez al mes en la misa de las 10:30 o de las 12:30; como una hora de 

preparación antes de la misa. 

Personales de la Oficina de Formación de Adultos y Familia 
Ricardo Valdez 

Director de formación de fe 

rvaldez@stfrancisholland.org; extensión 111 

Kevin Hilgert 

Director del ministerio de los jóvenes 

khilgert@stfrancisholland.org; extensión 108 

Guillermo Flores 

Coordinador del ministerio bilingüe 

gflores@stfrancisholland.org; extensión 110 

Susan Bippley 

Coordinador de Programas de la Primaria 

sbippley@stfrancisholland.org 

Emily Alba 

Administrative Assistant 

ealba@stfrancisholland.org; extensión 109 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre: ______________________________  Adulto__; Joven de la prepa__; Joven de la secundaria__ 

Email: _______________________________ Teléfono: __________________________ 

Idioma: Solo inglés__; Solo español __: Inglés & español: ___ 

Posición(es) que me interesan: _________________________________________________________ 

Notas: _____________________________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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