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Introducción al Ministerio Laico en la Iglesia 

Católica de Santo Domingo 

Bienvenido al directorio de ministerios de la Iglesia de Santo Domingo en 

Bolingbrook. Le agradecemos su interés y participación activa en la vida de 

nuestra iglesia. 

Como puede apreciar, el ministerio no es tan solo el papel de los que están 

ordenados sino que también es para todos los demás dentro de la iglesia, los 

laicos. Estamos todos invitados a ser partícipes activos de acuerdo a nuestros 

dones dados por Dios, nuestros compromisos familiares y laborales y el tiempo 

disponible. 

El Concilio Vaticano II conducido durante los años 1960 claramente animó plena 

participación de todos los feligreses – ancianos y jóvenes, hombres y mujeres, 

solteros o casados – en lo espiritual y otras dimensiones de la iglesia local y de 

la comunidad circundante. De este modo, el Concilio no solamente habló de 

ayudar en la misa y los preparativos sacramentales pero también motivó la 

ayuda en la formación de fe (educación), la acción social, la administración y los 

aspectos sociales de la parroquia. 

Este folleto es una ayuda para facilitar esa participación aquí en Santo 

Domingo. Como puede ver, este folleto enumera (en la siguiente página) seis 

categorías de ministerios y una multitud de ministerios laicos específicos bajo 

cada una. Muchos de ustedes que leen esta introducción ya están involucrados 

y los invitamos a que continúen su inversión – en los mismos ministerios o 

nuevos ministerios donde sientan llamados por Dios. Si aún no está 

participando o se tomó un tiempo libre los invitamos que hojeen este folleto y 

consideren ser voluntarios en el ministerio que mejor se adapte a sus intereses y 

habilidades. Para seguir explorando nuevas oportunidades, simplemente llame 

o envié un correo electrónico a la persona de contacto para ese ministerio. 

Gracias por su participación en la vida de nuestra iglesia y que Dios bendiga 

todos sus esfuerzo de acercarse y ayudar. 

Diácono Bob Wallace  
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Ministerios Litúrgicos 
 
(1) ARTE y AMBIENTE *Abarca todo lo que se necesita para “preparar 
el cuarto para la cena.” Todas las piezas que se unen para hacer de la 
iglesia un lugar hermoso y piadoso para cada liturgia. Coordinador:   
Sue Steffens 630-421-0982 smsteffens@comcast.net 
 
*LINOS DEL ALTAR - Este ministerio es responsable del lavado y 
planchado de los pequeños linos (corporal, purificador, manutergio, 
palia) utilizadas durante la misa y para la comunión. Se proporciona 
capacitación sobre el manejo adecuado de estos linos. El tiempo 
invertido sería de 1-1.5 horas por semana. Estamos buscando más 
voluntarios para este ministerio. 
Beryl Davin 309-310-4754 berylambrosedavin@yahoo.com 
 
*DECORACION - Este grupo es responsable de toda la decoración en 
nuestra iglesia. Las decoraciones necesitan seguir las normas litúrgicas.  
Sue Steffens 630-421-0982 smsteffens@comcast.net 
 
*MANTENIMIENTO DE LA FUENTE - Este ministerio es responsable 
por el cuidado y la limpieza de la fuente bautismal. Esto incluye la 
limpieza de la parte inferior, los lados, el exterior y mantener el nivel de 
agua adecuado. En esta posición se requiere levantar baldes de 3 
galones de agua a la fuente. El tiempo invertido seria de 
aproximadamente 45 minutos por semana. 
Don Vesecky 630-739-9307 
 
(2) MINISTERIO LITÚRGICO * Se refiere a aquellos que sirven en la 
celebración de la Misa y otros servicios litúrgicos. 
 
*Ministerio de Monaguillos – Este ministerio asiste a los sacerdotes 
durante la liturgia Eucarística. Está abierta para todos quienes han 
hecho su primera comunión. Adultos son bienvenidos. Entrenamiento es 
requerido antes de comenzar. Este es una excelente manera de sentirte 
parte de nuestra oración comunal. Asignados en rotación. 
Ron Spindel (Eng)  630-269-7198  rlspindel@aol.com 
Mary Pasekel (Eng) 630-728-2585  Mary.pasekel@yahoo.com 
Cecilia Vera (Sp)  630-770-5151  Cecilia 1vc2@hotmail.com 
 
*Sacristanes–Este importante ministerio es responsable de preparar los 
artículos necesarios para cada misa: el cáliz, vasos, hostias, vino, libros, 
etc. El tiempo invertido seria solamente 20-30 minutos por semana. Se 
proporciona entrenamiento. Los voluntarios cubren un tiempo de misa 
semanal específico. 
Sue Steffens    630-421-0982       smsteffens@comcast.net 
 

mailto:smsteffens@comcast.net
mailto:berylambrosedavin@yahoo.com
mailto:smsteffens@comcast.net
mailto:rlspindel@aol.com
mailto:Mary.pasekel@yahoo.com
mailto:Cecilia%201vc2@hotmail.com
tel:630-421-0982
mailto:smsteffens@comcast.net
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*Ujieres son parte del sistema de hospitalidad de la iglesia. Ellos sirven a 
Dios sirviendo a los demás. Se encargan de ayudar en sentar a los 
miembros de la iglesia y los visitantes, colectar las ofrendas, velar que la 
atmosfera de reverencia y decoro se mantenga antes, durante y 
después del servicio, garantizar la seguridad y repartir boletines. A los 
ujieres se les asigna una Misa específica y se ofrecen como voluntarios 
para otras misas. Se proporciona entrenamiento. Los voluntarios cubren 
ciertas misas semanales. 
Ron Spindel (Eng)  630-269-7198  rlspindel@aol.com 
 
*Coordinador de Bodas – Este ministerio asegura que las bodas fluyan 
bien y sean sagradas y alegres. Nuestra responsabilidad es a la iglesia, 
sin embargo habrá contacto significativo con las parejas de novios, sus 
familias y los proveedores de servicios. Esta posición requiere atender 
los ensayos y las bodas. Se requiere entrenamiento y tutoría con el 
actual coordinador. 
Susana Jimenez  630-303-1566 
Sue Steffens   630-421-0982  smsteffens@comcast.net 
 
*Lectores- Estos hombres y mujeres proclaman la palabra de Dios en 
nuestras liturgias. Tiene que estar confirmado, en buen estado con la 
iglesia y haber completado capacitación con el coordinador de lectores. 
Los lectores se asignan en rotación. 
Stefanie Stephens          630-209-1998 rsss98@aol.com 
Roció López (Sp)    815-280-3688 
José Luis Moreno (Sp)  708-227-3825  Jmorenosr53@yahoo.com 
 
*Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión- Estos ministros 
eucarísticos ayudan al sacerdote y diáconos en distribuir la comunión 
durante las liturgias entresemana y fines de semana. Para ser elegible, 
tiene que estar confirmado, Católico en buen estado con la iglesia, por lo 
menos edad escolar, y haber completado formación con el Coordinador 
de Ministros Extraordinarios. Asignados en rotación. 
Ron Spindel (Eng)   630-269-7198  rlspindel@aol.com 
Herminia Mendiola (11:30a) 630-335-5444 

                                                 mendiolaerminia@gmail.com 
Magali Abreo (1:30p)   630-946-7966 
Jose G. Bangel Gil (6:30p)  630-460-9388 
 

  

mailto:rlspindel@aol.com
mailto:smsteffens@comcast.net
mailto:rsss98@aol.com
mailto:Jmorenosr53@yahoo.com
mailto:rlspindel@aol.com
mailto:mendiolaerminia@gmail.com
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*Cuidado Pastoral – Este ministerio utiliza a los ministros extraordinarios 
para llevar la comunión a los que no pueden ir a misa. Ellos proveen 
servicios de comunión a las personas mayores en Meadowbrook Manor 
cada miércoles y Apartamentos Greenleaf cada sábado. Este grupo 
también visita a los enfermos en los hospitales locales y los asilos a fin 
de proporcionar apoyo emocional y espiritual a ellos y sus familias. 
También llevan la comunión a los enfermos y a las personas confinadas 
cada primer viernes del mes.  
Mary & Bob Fox (Greenleaf)    630-809-9429 
Deacon Arturo Chacon (Heritage Woods)  630-392-4593 
Rosemary Mattick (Meadowbrook Home) 224-703-1873 
Martin Cervantes  630-854-9079 
martinCervantes766@gmail.com 
 
*Escritor de Peticiones – Voluntarios escriben peticiones utilizadas el fin 
de semana. El contenido de las peticiones está escrito para reforzar los 
temas del evangelio y eventos dentro de la iglesia. Los recursos para 
escribir las peticiones dominicales y estacionales están disponibles. 
Asignado por rotación mensual. 
Carol Krupka   630-738-5404  Carolkrupka316@aol.com 
 
*Ministerio de Música consiste en la asamblea, cantores, coros, niños de 
la escuela, celebrantes, diáconos, instrumentistas – cualquiera que haga 
música en nuestra comunidad de alabanza. Los ministerios de música 
de inglés y español apoyan el evangelio a través de la canción. Como 
ministros de música nuestro objetivo es ayudar a la asamblea de 
creyentes a expresar y compartir su don de fe. Alimentamos y 
fortalecemos el compromiso interior de fe con alegría y entusiasmo. Este 
ministerio se suma a la comunidad de alabanza y le da un sentido de 
unidad a la congregación mientras fija un tono para una celebración en 
particular.  
Director de Música: Rick Jeffrey 
 
*Coro bilingüe – Una mezcla de todos los coros ensayan y cantan como 
sean necesario para las liturgias bilingües como Semana Santa. 
Ensayos según sean necesarios.  
Rick Jeffrey   630-615-9495  richardcjeffrey@yahoo.com 
 
*Cantores – Una mezcla de todos los coros ensayan y cantan como 
sean necesario para las liturgias bilingües como Semana Santa. 
Ensayos según sean necesarios. 
Rick Jeffrey   630-615-9495  richardcjeffrey@yahoo.com 
 

  

mailto:martinCervantes766@gmail.com
mailto:Carolkrupka316@aol.com
mailto:richardcjeffrey@yahoo.com
mailto:richardcjeffrey@yahoo.com
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*Coro de Adultos- Adultos y jóvenes (13 años o más) tocan y cantan 
durante la misa de español a las 11:30 los domingos. Ensayos los lunes 
a las 7:45pm 
Rick Jeffrey   630-615-9495  richardcjeffrey@yahoo.com 
 
*Coro de Jóvenes – Jóvenes y adultos jóvenes tocan y cantan durante la 
misa de español a la 1:30 los domingos. Ensayos son después de la 
misa de 1:30. 
Juan Chacón   630-392-4593 
 
*Coro de Niños – Niños (12 o menores) cantan durante la misa de 
español a las 6:30pm. Los ensayos son dos veces por semana; los 
lunes a la 7:00pm en la iglesia y los miércoles a las 7:00pm en la 
escuela. 
María Villegas   630-788-4134 
 
*Coro de Resurrección – Este coro canta en servicios fúnebres. Los 
ensayos son el mismo día del funeral, media hora antes del servicio. 
Rick Jeffrey   630-615-9498  richardcjeffrey@yahoo.com 
 
*Acompañante/Instrumentista- Teclistas/Instrumentistas que sean 
hábiles con el piano, órgano u otro instrumento siempre son 
bienvenidos. 
Rick Jeffrey   630-615-9498  richardcjeffrey@yahoo.com 
 
*Coro de Nueve y Media – Cantan durante la misa de 9:30am los 
domingos después de Labor Day hasta la fiesta de Corpus Christi 
también para varias parroquias y funciones comunitarias. Los ensayos 
son los miércoles a las 7:00pm 
Rick Jeffrey   630-615-9498  richardcjeffrey@yahoo.com 
 
*Coro de Nueve y Media – Cantan durante la misa de 9:30am los 
domingos después de Labor Day hasta la fiesta de Corpus Christi 
también para varias parroquias y funciones comunitarias. Los ensayos 
son los miércoles a las 7:00pm 
Rick Jeffrey   630-615-9498  richardcjeffrey@yahoo.com 
 

  

mailto:richardcjeffrey@yahoo.com
mailto:richardcjeffrey@yahoo.com
mailto:richardcjeffrey@yahoo.com
mailto:richardcjeffrey@yahoo.com
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(3) GRUPO DE DUELO – Este ministerio proporcionan consuelo y 
apoyo para las familias de los recién fallecidos. Le ayudamos a las 
familias preparar la misa fúnebre, asistir en la misa y dar seguimiento 
con las familias para darles información sobre grupos de apoyo. 
Tenemos de 40 a 60 funerales al año. 
Jan Wallace   630-739-1185  mamajanw@comcast.net 
 
(4) MINISTERIO DE BIENVENIDA – Este ministerio les da la bienvenida 
a nuevos feligreses ofreciéndoles una recepción mensual después de 
misa. El horario de la recepción mensual se anunciará en el boletín.  
Barb Linek   630-747-4651  Blinek29@gmail.com 
Vhan Awotwi   630-649-0118  VhanAwotwi@gmail.com 
 

  

mailto:mamajanw@comcast.net
mailto:Blinek29@gmail.com
mailto:VhanAwotwi@gmail.com
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Catecismo y Educación 

 
 
(1) CATECISMO * El Ministerio de Catequesis en Santo Domingo 
proporciona oportunidades para que todas las personas de todas las 
edades crezcan como discípulos de Jesús a través de diferentes medios 
que profundizan nuestra información, formación, y transformación. 
Continua catequesis ayuda a profundizar la relación con Dios y crecer 
en el conocimiento de las enseñanzas y tradiciones de la iglesia, la 
escritura, la liturgia, la moral, justicia social, oración y espiritualidad. 
Cada persona es invitada a integrar su fe en su vida cotidiana y vivir su 
llamado del bautismo a ser discípulos de Jesús en sus hogares y en el 
mundo. Contacte a la directora de catecismo: 
Chris Hannigan-Wiehn  630-739-5703 x225    
    channigan.wiehn@stdominiccc.org 
María Jaquez (Sp) 630-739-5703 x221 mjaquez@stdominiccc.org 

 

*EDUCACIÓN RELIGIOSA (CATECISMO)- El Catecismo atiende a los 
estudiantes que asisten a las escuelas públicas en los grados 1-12, se 
esfuerza por catequizar a los niños a través de los elementos básicos de 
la fe católica y  prepararlos para la recepción de los Sacramentos. Esto 
ocurre en un ambiente escolar utilizando varias técnicas de enseñanza. 
Las clases se ofrecen los lunes y sábados. Para cumplir un sacramento 
se necesita dos años consecutivos. Registración comienza en Mayo. 
Las sesiones de clases comienzan de septiembre a abril. Para ser 
voluntario contacte a la directora de catecismo: 
Chris Hannigan-Wiehn  630-739-5703 x225                                           

channigan.wiehn@stdominiccc.org 

María Jaquez (Sp) 630-739-5703 x221  mjaquez@stdominiccc.org  
 

*RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA ADULTOS (RICA) – RICA es 
diseñada para adultos, quienes después de escuchar el misterio de 
Cristo proclamado, conscientemente y libremente buscan al Dios vivo y 
entran al camino de fe y conversión mientras que el Espíritu Santo les 
abre sus corazones. Con la ayuda de Dios, ellos se fortalecerán 
espiritualmente durante la preparación para los Sacramentos de 
Iniciación que son el Bautismo, Eucaristía, y Confirmación. La 
preparación sacramental incluye ritos litúrgicos especiales, sesiones en 
el salón, reflexión, y estudio de la escritura. Las sesiones de clases 
toman lugar los domingos y se ofrecen en inglés y español. Los 
facilitadores, sacerdotes, diáconos, y catequistas dan las pláticas y 
presentaciones.  

  

mailto:channigan.wiehn@stdominiccc.org
mailto:mjaquez@stdominiccc.org
mailto:channigan.wiehn@stdominiccc.org
mailto:mjaquez@stdominiccc.org
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El proceso de RICA empieza programando una entrevista con la 
directora de catecismo. La jornada de fe de RICA tiene todo el apoyo de 
la comunidad parroquial. Para recibir información de cómo acompañar 
un catecúmeno o ser candidato en esta jornada, contacte:  

Chris Hannigan-Wiehn  630-739-5703 x225            
channigan.wiehn@stdominiccc.org 

María Jaquez (Sp) 630-739-5703 x221    mjaquez@stdominiccc.org 
 
*CATECISMO PARA ADULTOS – La formación de fe es una jornada de 
toda la vida. “La catequesis de adultos se dirige a personas que tienen el 
derecho y el deber de hacer madurar el germen de la fe que Dios les ha 
dado… la fe del adulto tiene que ser constantemente iluminada, 
desarrollada y protegida, para que adquiera esa sabiduría cristiana que 
da sentido, unidad y esperanza a las múltiples experiencias de su vida 
personal, social y espiritual.” (Directorio General para la Catequesis, 
#173) Santo Domingo ofrece varias oportunidades durante el año para 
que fomenten su conocimiento de la fe católica y crezcan en su relación 
con Dios a través de oportunidades enriquecidas y educativas. Estos 
programas están diseñados a tocar el intelecto al igual que el corazón y 
ayudaría para vivir y experimentar una vida centrada en Dios. Contacte 
a la directora de catecismo o lea el boletín dominical para más 
información de ciertos eventos. 
Chris Hannigan-Wiehn  630-739-5703 x225         
  channigan.wiehn@stdominiccc.org 

María Jaquez (Sp) 630-739-5703 x221   mjaquez@stdominiccc.org 
  
*MINISTERIO JUVENIL – El objetivo de este ministerio es ayudar a 
jóvenes vivir como discípulos de Jesucristo en el mundo de hoy; invitar a 
los jóvenes a ser partícipes responsables en la vida, hacer misiones y 
trabajar en la comunidad de fe católica, fomentar el crecimiento personal 
y espiritual de cada participante. Ofrecemos una variedad de programas 
como actividades recreativas, sociales, de oración, alabanza, 
catequesis, desarrollo de liderazgo y servicio. Este ministerio sirve 
principalmente a los jóvenes de edad de la escuela preparatoria (high 
school) pero también hay oportunidades para los estudiantes de escuela 
secundaria (middle school). Nos reunimos los viernes de 7 a 9pm en el 
segundo piso de la oficina parroquial. Las oportunidades para adultos 
incluyen conducir sesiones de aprendizaje de fe, ayudar en reuniones, 
conferencias y proyectos de servicio.  
Paul and  
Kristine Coronado 630-739-5703 x 214 stdomsym@stdominiccc.org 
 

  

mailto:channigan.wiehn@stdominiccc.org
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(2) EDUCACIÓN EN LA ESCUELA SANTO DOMINGO * 
 
 *ESCUELA SANTO DOMINGO- Inspirados por la fe, impulsado por la 
excelencia. La misión de la escuela de Santo Domingo es preparar a 
nuestros estudiantes para el futuro proporcionándoles una educación de 
calidad arraigada en la experiencia de la fe católica a través del 
desarrollo del potencial de cada estudiante.  
Hermana Marie Isaac  630-739-1633       

principal@stdominicschool.org 
 
 
(3) EL MINISTERIO PRE-BAUTISMAL – conducen las reuniones 
mensuales necesarias con todos los padres y padrinos de los niños que 
tienen que ser bautizados. Estas reuniones están estructuradas y se 
enfocan en los siguientes objetivos: teología del bautismo, los requisitos 
de la iglesia para los padrinos y los detalles de la planificación, logística 
para los bautismos en Santo Domingo. Otras situaciones irregulares 
necesitan ser gestionadas de forma privada con los padres y/o padrinos. 
Estas reuniones se realizan en inglés o español los sábados por la tarde 
(en inglés) o los martes por la noche (en español). Se puede 
proporcionar orientación y capacitación significativas a aquellos 
interesados.  
Deacon Bob Wallace   630-728-3264  rcwallace@gmail.com  
 
 
(4) MINISTERIO PRE-CANA- conducen la preparación y la porción de 
discusión de FOCCUS en las preparaciones matrimoniales. Estas 
discusiones están basadas en una tabulación de respuestas 
independientes por cada uno de los conyugues a un gran número de 
preguntas en línea (o en papel) sobre muchos aspectos de la vida de 
casados. La intención es asegurarse de que la pareja ha hablado y está 
de acuerdo en cómo manejar muchas situaciones que a menudo se 
encuentran en el matrimonio. Conocimiento de computación es 
necesario al igual que un profundo aprecio a la teología y lo practicidad 
de cuestiones matrimoniales. Tales configuraciones y discusiones se 
proporcionan en inglés y/o español para los matrimonios aproximados 
de 20-30 por año en Santo Domingo. Se puede proporcionar orientación 
y capacitación a aquellos interesados. 
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Actividades Devocionales 
 

 
(1) CIRCULO DE ORACION - Esta renovación carismática católica es 
una gracia actual suscitada por el Espíritu Santo. Reconocido como 
movimiento eclesial que a través del bautismo con el Espíritu Santo 
conduce a un encuentro personal con Jesús, a experimentar la cultura 
de Pentecostés, mediante una nueva evangelización con el poder del 
Espíritu Santo, la oración, la vida sacramental, el testimonio de vida y el 
aprendizaje permanente que conduce a la conversión y la santidad, 
invocando la poderosa intercesión de María. Los miembros se reúnen 
cada martes de 7 a 9pm. Todos están invitados a nuestro círculo de 
oración cada jueves de 6:30 a 9pm. Para más información contacte a: 

Carmen Rico  630-335-2817  
Guillermo Aguilar gaguilar714@gmail.com 
Soledad Romero aguilasole86@yahoo.com 
 
(2) ADORACIÓN EUCARÍSTICA – ofrece la oportunidad de orar antes 
Jesús físicamente presente en la hostia consagrada.     
 
*CAPILLA DE ADORACIÓN – Our chapel is open Mon and Wed from 
8AM to 9PM, Tue from 8AM to 5PM, Thu from 8AM to 8PM. A Holy Hour 
with Benediction is held every Friday in the church from 8PM to 8PM. A 
continual presence is required during these hours. Adorers are asked to 
commit to an hour time slot. All are welcome. 
Terry Kelly (English) 630-739-4202     Theresa.Kelly@comcast.net 
 
* ADORACIÓN NOCTURNA – La adoración nocturna es una 
archicofradía de hombres, mujeres y sus familias dedicados a Jesucristo 
en la Santa Eucaristía. Están consagrados a ofrecer adoración 
reparadora por la noche. La adoración sigue después de la misa de 
6:30pm los primeros sábados del mes, de 7:30pm a 11:00pm todas las 
familias son bienvenidas. De 11:00pm a 5:30am todos los hombres de 
18 años de edad o más son bienvenidos. Para más información, 
contacte:  

Heriberto Ramirez       630-460-1227     rheriberto98@yahoo.com 
 
* 24 HORAS DE LA PASIÓN DE CRISTO – este grupo se inspira en los 
escritos de Luisa Picaretta. Ellos rezan delante del Santísimo 
Sacramento cada tercer viernes del mes meditando sobre la pasión de 
Cristo.  
Maria Luisa Orizaba    630-914-0644     Mayo9825@gmail.com  
     (son’s email) 
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(3) LEGIÓN DE MARÍA – Miembros participan en visitar a las familias, 
los enfermos (tanto en las casas y en hospitales) con la colaboración de 
cada actividad apostólica y misionera patrocinadas por la parroquia.  Se 
requiere que cada legionario realice trabajos apostólicos durante la 
semana con el espíritu de fe y en unión con María. La unidad de la 
Legión de María, llamada el praesidium, se reúnen cada semana donde 
la oración se entremezcla con los informes y el dialogo. Todos son 
bienvenidos. 
Michelle Bray (Eng.) 630-903-3634       oldmanbray@hotmail.com  
Ismael Catarino (Sp.)  331-575-2648       www.hemita21@gmail.com 
 
 
(4) GROUP DEL ROSARIO - Este grupo se reúne todos los lunes a las 
10:00am cerca del tabernáculo para rezar el Rosario. Todos son 
bienvenidos. 
Carol Krupka         630-738-5404       Carolkrupka316@aol.com 
 
 
(5) GRUPO GUADALUPANO - Nuestra Mision: Evangelizar con la vida 
de Jesus, María y la nuestra propia, para ser realmente felices; 
aumentando la devoción por María para llegar a Jesus. Conociendo 
nuestros orígenes cristianos, y así poder ayudar a los mas necesitados. 
Proposito como grupo:  Crear una pequeña comunidad; conocernos 
unos a otros, y ser verdaderos hermanos en Cristo, y para con los 
demas (Hechos 2:45). Con ello, ser cada dia mejor, participar en las 
necesidaes de la Parroquia, llegando a la Celebración de nuestra 
Señora Guadalupe, llenos del Amor de Dios que María Santísima nos 
regala; meditando juntos el Santo Rosario y practicar el “Leticio Divina”, 
el primer lunes de cada mes. Invitacion: Siempre abierta, nos reunimos a 
las 7 pm, en el cuarto de los niños, o en el cuarto Noroeste.   
Coordinatora:   
Patricia Rivera-Ramirez 630-596-7098 patriciarivera0618@gmail.com 
Secretaria: 
Erika Salinas   630-333-5014 erisaso@yahoo.com 
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Ministerios de Servicio y Sociales 
 

 
SERVICIO y SOCIAL * – está formado de miembros unidos que 
organizan servicios y juntas sociales para la comunidad de la parroquia.   
 
(1) JARDÍN COMUNITARIO - El Jardín de Santo Domingo comenzó el 
año 2007. Trabajamos de mayo a septiembre cada año. El propósito y 
los beneficios son: (1)  cultivar verduras orgánicas con la ayuda de 
miembros del jardín para su propio uso y aquellos en necesidad. En 
tiempos de cosecha, los jardineros toman lo que pueden usar y después 
distribuimos el excedente en Santo domingo o damos a las personas 
que conocemos están en necesidad. (2) conocer y conectar más con la 
parroquia. (3) disfrutar trabajar afuera y hacer ejercicio. (4) Aprender 
más sobre jardinería (y maneras de preparar verduras) entre si y 
Jardineros Maestros del Servicio de Extensión de la Universidad de 
Illinois, quienes proveen las plantas y semillas. El compromiso de tiempo 
y trabajo es de 2 a 4 horas los miércoles por la tarde y los sábados por 
la mañana. El jardín está situado en el lado norte del edificio de la iglesia 
al cruzar la entrada. Jardineros con o sin experiencia son bienvenidos.             
Barbara Kozlowski  630-746-6943     Bkozlowski37@gmail.com 
 

(2) CONCILIO DE MUJERES CATÓLICAS (CCW) - Esta organización 
nacional fletada por los obispos de los Estados Unidos se organiza 
localmente como un ministerio en conjunto de las parroquias de Santo 
Domingo y San Francisco de Asís. Los miembros promueven 
actividades educacionales, espirituales, y sociales mediante 6 
comisiones: La Iglesia, Familia, Comunidad, Internacional, Organización, 
Servicio y Legislativo. Las reuniones son en la iglesia de San Francisco 
el tercer jueves de septiembre, octubre, noviembre, y los currículos de 
febrero a mayo. Todos los feligreses del sexo femenino son miembros. 

Jan Wallace  630-739-1185       mamajanw@comcast.net 
 
(3) CABALLEROS de COLON * Esta organización internacional de 
hombres está organizada localmente en la parroquia como el Concilio 
del Padre Frank Anksorus. Los miembros promueve 5 áreas de servicio: 
Fe, Comunidad, Familia, Juventud y Compañerismo. Conocidos por 
proporcionar una amplia variedad de energía y habilidades practicas a 
nuestra parroquia. Las reuniones son mensuales por lo general con 
muchas actividades opcionales: 
Lou Nicpon  630-917-9901       Louie13louie@yahoo.com 
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* Escuderos de Colon:  Los Escuderos de Colon son una organización 
oficial de jóvenes patrocinadas por los Caballeros de Colon para los 
hombres jóvenes y católicos dentro las edades de 10-18. Hacen cosas 
similares a los Caballeros de Colon pero en menor escala. La 
organización de los escuderos se basa en 4 áreas fundamentales del 
desarrollo: espiritual, físico, cultural e intelectual. Tenemos un círculo 
local (el nombre de la organización a nivel local) en Bolingbrook que 
sirve tanto parroquias de San Francisco de Asís como Santo Domingo. 
Nos reunimos el segundo, tercer, y cuarto lunes del mes a las 7:30pm 
por aproximadamente una hora en la oficina parroquial de Santo 
Domingo. 
Lou Nicpon 630-917-9901       Louie13louie@yahoo.com 
 
(4) PROYECTO GABRIEL – un ministerio que responde a mujeres 
embarazadas que necesitan ayuda. Lo hacen de varias maneras: 
ofreciéndose para trabajar directamente con las Madres como Ángeles, 
trabajando entre bastidores apoyando a los Ángeles, donando dineros o 
artículos, y rezando por las madres, sus familias, y el éxito total del 
Proyecto Gabriel. Cuando una mama es referida al proyecto, 
respondemos con amistad, apoyo emocional, espiritual y material, 
reflexionando en el amor de Dios y ayudándoles en su decisión por la 
vida. Las reuniones son cada primer jueves del mes a las 7:00pm en el 
cuarto de Guadalupe en la oficina parroquial. 
Connie Rielly        630-803-0729             crielley@aol.com 
 
(5) SAN VICENTE de PAÚL – El capítulo de Bolingbrook incluye unos 
35 miembros de las iglesias de San Francisco y Santo Domingo. La 
membresía está abierta a todos los que desean vivir su fe amando y 
sirviendo a su prójimo. Esto es diferente de otras organizaciones de 
ayuda en que sólo ofrecemos asistencia después de que dos miembros 
de la sociedad se reúnan con la familia necesitada en su hogar. Nuestro 
capítulo de San Vicente de Paúl ayuda aproximadamente 300-400 
familias locales cada año. Ofrecemos alimento, ropa, artículos de la 
casa, asistencia con las facturas y/o alquiler o hipoteca y asesoramiento 
de presupuesto. Tenemos tiendas de reventa, el programa de donación 
de autos, y un edificio de apartamentos para personas mayores. Las 
tiendas no solo proveen ropa gratis y artículos de casa a los necesitados 
sino que también proporciona fondos al Comité de Indigentes de San 
Vicente de Paúl.    
Oficina Parroquial  630-739-5703 
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(6) PROYECTO INMIGRANTE DE LOS SUBURBIOS SUROESTE 
(SSIP) Misión: SSIP es una organización sin fines de lucro 
comprometida con la organización comunitaria por los derechos de los 
inmigrantes en los suburbios del suroeste de Chicago a través de la 
educación, el compromiso cívico y la abogacía. SSIP tiene reuniones 
comunitarias en la que se difunde información sobre asuntos 
migratorios. Atrae organizaciones acreditadas (BIA) o abogados de 
inmigración confiables para las personas quienes lo necesitan. SSIP 
organiza talleres de ciudadanía y DACA para los que son elegibles. Las 
reuniones son en Santo Domingo el primer y tercer miércoles del mes en 
el cuarto del Padre Frank de 7pm a 9pm; todos son bienvenidos. Si 
están interesados contacte al director executivo.  
Mario Loya             630-985-2358        marioyoly@yahoo.com  
Carmen Castillo     331-575-2067 
 
 
(7) MINISTERIO DE EXTENSIÓN DE VIOLENCIA DOMESTICA. 
(patrocinado por la archidiócesis de Chicago) En una emergencia 
marque 911 o llame a la Línea Nacional de Violencia Domestica las 24 
horas al 800-799-7233 o 800-787-3224. TTY para asistencia de 
consejería.  

 

Visite www.ndvh.org para más información. 
En Illinois llame al 877-863-6338. 
Visit www.batteredwomensnetwork.org for more information. 
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Ministerios Administrativos 

 

(1) ADMINISTRACIÓN *  
 
* EDIFICIOS Y TERRENOS – Este ministerio es responsable por el 
mantenimiento a corto o largo plazo y mejoramiento estructurales de 
todos los edificios y terrenos de la parroquia. Los miembros deben tener 
las habilidades en el mantenimiento general para pronosticar, estimar y 
supervisar reparaciones. Las reuniones son como se vaya necesitando. 

Actualmente contratando 

  
 
* CONTEO DE LA COLECTA DOMINICAL - Los voluntarios para contar 
las colectas dominicales serán entrenados para seguir las pautas de 
control financiero que se han establecido y recomendado a todas las 
parroquias. Si está interesado por favor contacte al director: 
Laura Dudkowski        630-781-3223        ladudkowski@gmail.com 
 

 

 
Concilios de Santo Domingo 

 
  
(1) CONCILIO PARROQUIAL DE FINANZAS - Hay un mayordomo y/o 
administrador de los bienes temporales. Este grupo supervisa el aspecto 
financiero del presupuesto de la parroquia, los gastos importantes, la 
recaudación de fondos, el seguimiento de todos ellos durante el año 
fiscal. La membresía a este Concilio es por nombramiento del párroco 
solamente. 
Laura Dudkowski       630-781-3223    ladudkowski@gmail.com 
 
(2) CONCILIO PARROQUIAL/PASTORAL - En colaboración con el 
párroco, el concilio escucha la sabiduría de todos los miembros y de las 
preocupaciones del pueblo en la parroquia; reflexiona sobre las 
cuestiones e intenta crear una visión común. Los miembros tienen la 
oportunidad de estudiar los problemas que enfrenta nuestra parroquia. 
No es un equipo o un grupo de trabajo; los miembros guían a los 
feligreses para comunicar preocupaciones directas a los ministerios 
apropiados. Membresía es por nominación de los miembros del concilio 
y confirmado por el párroco. 

Penny Umali     331-444-6791 pen2god@yahoo.com 
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