
Santo Toribio Organizaciones Parroquiales 
 
Compartimos la Luz de Cristo y nuestra fe se profundiza 
al celebrar la diversidad de nuestra Parroquia 
 
Santo Toribio Parroquia ha sido bendecida con muchas organizaciones activas. Si desea más información 
acerca de cualquiera de las organizaciones enumeradas aquí, por favor llame a nuestra oficina de la 
rectoría al 773 / 581-2730. 
 
• Grupos de Oración Carismática (Español) - Este grupo se reúne todos los sábados por la noche en la 
Iglesia a las 7 pm Se trata de un muy vivos y vocales sesiones de oración que los auxiliares de los 
participantes a experimentar la presencia del Espíritu en sus vidas 
 
• Jolly Senior - Este es un club social para los hombres y las mujeres que son más de 55 años de edad. 
Las personas mayores se reúnen dos veces al mes para disfrutar de la compañía del otro y para ayudar a 
la atención a las necesidades del otro a través de los presentadores y oradores especiales. 
 
• Legión de María - Adultos y Jóvenes (Español) - La Legión de foco primario de María es para rezar el 
rosario y meditar sobre la importancia de esos misterios de nuestra vida cotidiana. Hay una para adultos 
y grupo juvenil que cumple en las noches de los viernes en el Rectorado a las 6 y las 7 pm 
 

• Casado Parejas Grupo (Español) - Este grupo se reúne semanalmente a las 7 pm para ofrecer apoyo a 
los unos a los otros como las parejas casadas. Hay tiempo para compartir y charlas se dan para mejorar 
la vida de casados. 
 
• Grupo de Oración de los hombres (español) - Este grupo se reúne cada domingo por la mañana a las 7 
de la mañana en la casa parroquial para pasar el tiempo de una hora en oración. 
 
• Comité Hispano - Este grupo está trabajando para aumentar la cantidad y calidad de la oración en 
español y devoción en nuestra parroquia. Planean nuestra devoción anual a Nuestra Señora de 
Guadalupe y otras ofrendas en español 
 
• Santa Ana Sociedad - Esta sociedad se reúne regularmente durante todo el año y tiene como objetivo 
el apoyo orante de nuestros maravillosos Hermanas Feliciana. Sus actividades sociales se benefician del 
convento. 
 
• San Vicente De Paul Society - Santo Toribio parroquia acoge un capítulo de esta sociedad especial que 
tiene como misión el cuidado de los pobres y necesitados. Los voluntarios trabajan para ayudar a los 
necesitados. 
 
• Grupo de Jóvenes - Este es un club social para nuestros jóvenes, edades 13-17 pueden asistir. Se 
reúnen todos los viernes a las 7 pm en la Iglesia de abajo. Ellos discuten muchas cuestiones, profundizar 
en su fe a Dios, tienen la oportunidad de completar la escuela requerida horas de servicio comunitario y 
tienen un montón de diversión también. 



 

 

 

Santo Toribio Parroquia Litúrgico Ministerios 
 
Compartimos la Luz de Cristo y nuestra fe se profundiza 
al celebrar la diversidad de nuestra Parroquia. 
 
Existen muchas oportunidades para convertirse en participar activamente en la vida litúrgica de la 
parroquia. Si desea obtener más información sobre cualquiera de los ministerios mencionados aquí, por 
favor llame a nuestra oficina de la rectoría al 773-581-2730. 
 
• (Servidores Alter) Acólitos - Este ministerio está abierto a niños y niñas desde el cuarto grado hasta el 
octavo grado. Acólitos sirven misa los domingos, los días de semana, en las bodas y los funerales. 
 
• Los ministros de la comunión - Estos ministros asisten con la distribución de la comunión en la misa. 
Los voluntarios deben tener al menos 16 años de edad y están obligados a participar en un 
entrenamiento especial y la formación. 
 
• Lectores - Este ministerio proclama la Palabra de Dios a la gente en la misa. Los voluntarios deben ser 
buenos altavoces con voces fuertes. Se requiere una formación especial y la formación. 
 
• Comité de Liturgia - Este comité se reúne para supervisar la vida litúrgica de nuestra familia 
parroquial. Todos los demás ministerios y organizaciones litúrgicos trabajan en conjunto con los 
miembros de este comité para asegurar que nuestra parroquia ofrece la liturgia de un alto nivel de 
calidad. Las reuniones se llevan a cabo mensualmente. 
 
• Ministros de los Enfermos y el Hogar - Estos ministros de la comunión reciben una 
formación especial y la formación para que puedan llevar la comunión a los enfermos en el 
Borne y en los hospitales. 
 
• Ujieres - Estos son los hombres y mujeres que nos hacen sentir como en casa al entrar en 
nuestra iglesia a orar, y que ayudan a facilitar nuestro descanso y nuestro movimiento en masa. 

 


