Ministerios de la
Catedral Basilica
de San Antonio
Una Comunidad Catolica que celebra
el sacrificio de Dios y comparte su amor con todas
las personas a través de la espiritualidad, las escrituras,
los sacramentos, los estudios,
el servico y la corresponsabilidad parroquial.

Queridos hermanos y hermanas de Bautismo,
Ha sido un gran regalo de Dios el servir como Pastor en la Catedral Basílica de San
Antonio. Estoy profundamente agradecido a Nuestro Señor por todos nuestros
feligreses y especialmente por aquellos que han trabajado con gran amor para realizar
este compendio que de manera muy comprensiva describe todos nuestros ministerios,
organizaciones, programas y servicios parroquiales.
Al navegar a través de estas páginas, usted verá que nuestra parroquia es una comunidad
compasiva que busca todas las formas posibles de como tocar a otros con el amor de
Dios. ¡Nuestros feligreses son líderes en ir más allá de ser servidores de la Fe! Animados
por la consagración a Dios y con la gracia del bautismo, con alegría compartimos
nuestro tiempo, talentos y tesoros con otros, como una forma de vida consistente. ¡Esto
es lo que nos hace una parroquia feliz, acogedora y amorosa! Cada ministerio en nuestra
parroquia proclama con alegría que creemos que todo don viene de la generosidad de
Nuestro Señor y es confiado a nuestro cuidado para ser compartido como una bendición
con todo el pueblo de Dios.
Todos los días doy gracias a Dios por nuestros feligreses que han respondido fielmente
al llamado de Dios y han comprometido su tiempo, talentos y tesoros para continuar
el mensaje y la misión de Cristo a través de nuestra parroquia. Es evidente que esta
respuesta ha profundizado nuestra relación con Nuestro Señor y fortalecido nuestra
solidaridad parroquial.
Este es un compendio que resume los muchos ministerios, organizaciones, programas
y servicios que fortalecen la vida de nuestra parroquia en Cristo y hacen de cada uno de
nosotros mejores discípulos de Nuestro Señor. Siendo siervos fieles y buenos de Nuestro
Salvador, hemos recibido muchos dones y bendiciones que son sumados a la felicidad
eterna y la alegría constante en Cristo. Es mi oración muy especial que te conviertas en
un miembro activo de nuestros ministerios parroquiales, tan vitales y que tantas gracias
traen de Dios!
Abracemos juntos, diariamente, los dones y la Gracia Divina y continuemos
construyendo la familia de Dios, con fe de que es nuestra herencia espiritual, cada
vez más fuerte y de esperanza para las generaciones futuras, siendo fieles servidores y
administradores de los muchos dones que Dios nos dio para servir a otros en el nombre
de Cristo.
Con las oraciones de la Santa Madre de Dios, os aseguro mis oraciones especiales para
que la bendición de su amado Hijo vaya sobre ti, tu familia y tus intenciones especiales.
Por favor oren por mí y ojalá que pronto podamos compartir con fidelidad y con alegría
de servicio el ministerio gozoso de Jesús hacia los demás, especialmente para aquellos
que están más necesitados.
Amor y oraciones,
Monseñor. Jeremías J. McGrath
Pastor – Rector

†

Ministros Extraordinarios de la Comunión
Los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión sirven principalmente
en la Misa durante el momento de la Comunión ayudando al Sacerdote a dar la
Hostia y el Vino. Adicionalmente, alguno de los ministros lleva la Comunión a
las casas de los enfermos.
Los Ministros Extraordinarios son determinados por nuestro Párroco para
obtener la autorización de ejercitar su ministerio.
Los requisitos para ser Ministros Extraordinarios de la Comunión son pocos:
asistir a una sesión de entrenamiento, asistir a la Misa regularmente, creer en
la Real Presencia, estar confirmado, honrar su compromiso de servicio y vivir
de acuerdo a los valores del Evangelio.
Después del entrenamiento, usted será encomendado por el Obispo y estará
listo para iniciar su servicio en la Parroquia.
Sí el Espíritu Santo lo guía a servir como Ministro Extraordinario de la Sagrada
Comunión, por favor contacte a nuestro Asistente Sacerdotal, Flint Barboza al
409 833-6433; lit@stanthonycathedral.org

†

Lector – Proclamador de la Palabra
Los Lectores son los responsables de la proclamación de la Palabra de Dios
durante la Celebración Litúrgica. En términos prácticos, esto consiste en la
lectura de las Escrituras Judías y del Nuevo Testamento. Los Lectores son
responsables de practicar las lecturas que les asignen para que así tengan la
habilidad de hacer las lecturas con genuino sentimiento y haciendo énfasis en
el importante mensaje que el escritor del pasaje intentaba expresar.
Usted recibirá el entrenamiento necesario para hacerlo sentir confortable
en este importante ministerio. Después del entrenamiento, usted crecerá
en confianza y habilidad y será incluido en la programación del Ministerio
Litúrgico. Sí usted ama la Palabra de Dios, por favor considere este ministerio
para compartir su tiempo y su talento y por favor contacte a nuestro Asistente
Sacerdotal, Flint Barboza al 409 833-6433; lit@stanthonycathedral.org

†

Monaguillos
El servicio al Altar en la Parroquia de la Catedral Basílica de San Antonio,
está abierto a todos los niños y niñas mayores de doce años que hayan hecho
su Primera Comunión. El entrenamiento para este servicio se imparte varias
veces durante el año y una vez que es completado y los niños están listos para
comprometerse con este servicio, serán colocados en el programa de servicio y
empezarán a compartir su tiempo y talento con la comunidad de la Parroquia.
Después de algunos años de servicio, un Monaguillo puede convertirse en
Monaguillo Episcopal y servir en las Misas celebradas por el Obispo. Nosotros
tenemos a lo largo del año muchos servicios que requieren la ayuda de los
Monaguillos Episcopales, por lo que la necesidad que tenemos de ellos es muy
grande. Sí usted desea participar como Monaguillo y compartir su tiempo y su
talento, por favor contacte a nuestro Asistente Sacerdotal, Flint Barboza al 409
833-6433.

†

Ujieres
Son los hombres y mujeres necesarios en las misas para recibir y saludar a
la gente que llega a la Misa. Ellos llegan a la Iglesia 15 a 20 minutos antes de
la Misa para ayudar en las puertas y guiar a los asistentes a sus asientos. Los
ujieres hacen la colecta de los donativos y guían a los portadores de las ofrendas
hacia el Altar. Al final de la Misa, los ujieres entregan los Boletines Parroquiales
a la asamblea. Servir como ujier, requiere de media hora extra de tiempo en la
Misa en la que está sirviendo. Sí usted desea participar como Ujier y compartir
su tiempo y su talento, por favor contacte a nuestro Asistente Sacerdotal, Flint
Barboza al 409 833-6433.

†

Ministerio de Programación para la Asistencia en la
Liturgia
La programación de horarios para los Asistentes de la Misa, Lectores y Ministros
Extraordinarios de la Eucaristía debe hacer que ellos estén en su lugar en todo
momento. Sus horarios, etiquetas de correo y listados se elaboran cada cuatro
meses. El equipo se esfuerza por mantener información del contacto actualizada
para todos los miembros y hacemos todo lo posible por acomodar el horario
de todos. Todos los miembros de la lista reciben un calendario final, junto con
una carta de envío por correo postal y correo electrónico, según corresponda.
La programación actual también se encuentra disponible en nuestro sitio web
de la Parroquia. Si necesita información adicional o quiere ser parte de este
ministerio, por favor contacte a Mary Beth Jones (409-893-1566; marybethj@
wrtexaslaw.com) o Frank Maida (409-719-8201; fjmaida@aol.com)

†

Ministerio de Música
Este ministerio está abierto a cualquier persona que haya terminado su
preparatoria y que esté interesado en compartir sus dones, dados por Dios,
con nuestra comunidad parroquial. Tener experiencia o haber estado
anteriormente en un coro es útil pero no indispensable. El requisito principal
es el deseo sincero de participar en nuestras celebraciones litúrgicas a través
del maravilloso don de la música. En muchas ocasiones, los instrumentos se
utilizan para mejorar la experiencia musical. La visión del Ministerio de la
Música es traer la presencia de Dios a través del canto en cada experiencia
de adoración. Nuestro Ministerio de Música cree que a medida que el pueblo
de Dios lo alaba, Dios tiene en su trono las alas de la alabanza que vienen
con el amor incondicional, la sanación y la salvación. Estamos llamados, como
Ministerio, a proclamar la Buena Nueva, Jesús Cristo, con nuestra canción y en
nuestras vidas. Cada miembro del coro es una parte del Cuerpo de Cristo y es
esencial el cuidado de los unos a los otros con caridad y esforzándose siempre
por la unidad. Si le gusta cantar, póngase en contacto con Roger Bemis (409842-3824; rbemis@mkchs.com)

Ministerio de Adoración al Santísimo Sacramento
¿Qué es la Adoración Eucarística? En la Misa, durante la Consagración, el
sacerdote dice estas palabras mientras sostiene la hostia de la comunión, “...
Él tomó el pan y dando gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen todos de él pues esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes “…
Cuando el sacerdote dice “este mi cuerpo”, en ese instante, a través del milagro
de la transubstanciación, el pan y el vino que ofrecemos como sacrificio a
nuestro Señor verdaderamente se convierten en el Cuerpo, Sangre, Alma y
Divinidad de Jesús. Es su verdadera presencia en forma de pan y vino. Es Cristo.
¿Qué es lo que realmente hacemos durante la Adoración? Usted puede
inscribirse para ser un “adorador” de la Sagrada Eucaristía, y programarse por
30 minutos o una hora, los viernes para rezar ante la misma presencia de Nuestro
Señor, expuesto en la Custodia Eucarística. Esto significa que usted puede tener
un tiempo a solas con Jesús para rezar sus oraciones favoritas, leer la biblia,
reflexionar sobre actos de fe, de esperanza, caridad, acción de gracias, sobre
el arrepentimiento, rezar un rosario o hacer cualquier tipo de intensa oración
ante de Nuestro Señor . O usted puede simplemente sentarse y no decir nada,
simplemente haciéndole compañía a Nuestro Señor, tal como lo haría con un
amigo muy querido. ¡Él está realmente allí! “Yo mismo soy el pan vivo bajado del
cielo.” (Jn 06:35). Las oportunidades están disponibles todos los viernes, durante
3 horas, de las 12:10 pm a las 3:10 pm y necesitamos voluntarios para la que la
Adoración del Santísimo Sacramento en la capilla de la parroquia sea continua.
Sí usted está interesado en esta hermosa forma de oración, por favor contacte a
Sue Ramírez 409-866-1044; sue.ramirez@sbcglobal.net

Comité de la Divina Misericordia
El Domingo de la Misericordia se celebra cada año en el domingo después
de Pascua. Jesús se apareció a Santa Faustina y le pidió que le dijera a todo el
mundo acerca de Su Divina Misericordia, que está disponible para todas las
almas. La misa del mediodía Solemne sobre la Divina Misericordia es seguida
por la exposición del Santísimo Sacramento y la adoración. La Coronilla de
la Divina Misericordia se canta a las 3 pm seguida por la Bendición de los
Enfermos, el cierre de la bendición, y la veneración de las reliquias. Una
recepción de ir y venir se ofrece en el Centro de la catedral después de la misa
del mediodía hasta las 2:45 pm y la visualización de la galardonada película,
tiempo de la Misericordia, también está disponible en el Centro de la Catedral
durante este tiempo. Los miembros del Comité de la Divina Misericordia son
los responsables de organizar la recepción y participan por decorar, hornear
galletas, haciendo sándwiches, ponche, y sirviendo en la recepción. Si usted
desea participar como miembro del Comité de la Divina Misericordia, por
favor póngase en contacto con Linda Domino (409-866-5533; lindadomino@
swbell.net)
“Jesús, creo en ti!”

Comité Del Altar de San José y Comida de Espagueti
El propósito de la tradición del Altar de San José es honrar al hombre elegido
por Dios para ser el padre adoptivo de Jesús, el esposo de María, la madre de
Jesús, y la cabeza y protector de la Sagrada Familia. San José es un intercesor
poderoso ante Dios por nosotros; se le conoce como el patrón y protector de
la Iglesia Universal y el Santo Patrono de los moribundos. El Altar de San José
es un “trabajo de amor”, porque se necesitan muchos días y horas de trabajo
para preparar el evento. Los que trabajan para cocinar los alimentos especiales
que se servirán y hornear las galletas de higo tradicionales, biscote, y otras
galletas especiales ofrecen su trabajo como una oración de petición para sus
intenciones personales, así como una oración de acción de gracias por todas
las bendiciones recibidas. El Altar de San José y la Comida de Espagueti se
celebran anualmente en o cerca del día de San José, 19 de marzo. Fechas y
horarios se enumeran en el boletín de la parroquia durante febrero y marzo.
Todos los feligreses están invitados y bienvenidos a participar y aun cuando
este es un evento de la Catedral Basílica de San Antonio, es también un evento
para toda la ciudad y todos están invitados y bienvenidos a asistir. Se sirven
pastas, milanesas y vegetales italianos y pescado frito; las donaciones se recogen
en la puerta y las comidas para llevar están disponibles. Galletas de higo y otros
dulces italianos tradicionales, así como artículos religiosos están disponibles
para venta. El segundo propósito del Comité del Altar de San José es ayudar
a nuestros hermanos y hermanas que están en necesidad, por eso todos los
ingresos de este evento son donados a organizaciones caritativas locales para
ayudar a proporcionar alimentos y asistencia a los pobres en el sureste de Texas.
Para obtener información adicional y/o para formar parte del Comité Altar de
San José, contacta a Linda Domino 409-866-5533; lindadomino@swbell.net)

ACTS
El movimiento ACTS nació del Movimiento de Cursillos de la Cristiandad a
través de la inspiración del Espíritu Santo.
ACTS comenzó en 1987, en la Arquidiócesis de San Antonio, Tx, en la
Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Selma, Tx, y fue traído
a la Parroquia de Santa Ana en Beaumont, en septiembre de 2001 por las
Misiones de ACTS.
ACTS es un acrónimo que significa Adoración, Comunidad, Teología y Servicio.
Estos cuatro temas son el centro de las actividades que durante el fin de semana
de tres días se realizan en los retiros de ACTS, que son modelados de acuerdo
a la descripción de la iglesia primitiva en los Hechos de los Apóstoles 2:42-47,
“Acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles, a participar
en la vida comunal, a partir el pan y a hacer oración...Y cada día el Señor añadía
al grupo a los que iban siendo salvos.”
La Misión Capitular del Sureste de Texas (SETMAC) se formó en 2004 con
el propósito específico de difundir ACTS y sus retiros a más parroquias en
la Diócesis de Beaumont. SETMAC se dedica a este fin y a garantizar que se
mantenga la integridad del Retiro ACTS.
Anualmente, en la parroquia, se organizan dos retiros, uno para mujeres y otro
para hombres. Así mismo, dentro de la parroquia hay un equipo de ACTS que
orienta y supervisa el ministerio. Para participar en este ministerio, contacta a
Bill Gier (409-782-8221; bill.gier@sbcglobal.net)

Nueva Evangelización
San Juan Pablo II acuñó el término “Nueva Evangelización”, en referencia a los
esfuerzos para “volver a despertar” la fe en las zonas tradicionalmente católicas
del mundo que han caído en el secularismo. Esto incluyó los Estados Unidos.
En un esfuerzo por renovar y revitalizar a los católicos que se han alejado,
se necesita un nuevo enfoque: La evangelización es la responsabilidad y la
vocación de todo el pueblo de Dios. Este nuevo enfoque, incluye tres pasos
para lograrlo: (1) Conocer la fe, (2) Vivir la fe, (3) Compartir la fe. Para que la
Nueva Evangelización funcione, es necesario que cada uno de nosotros como
católicos participemos en las tres áreas en una base constante e interminable.
Es un desafío a crecer continuamente en nuestra relación con Jesús y ayudar a
otros a hacer lo mismo. El objetivo de este ministerio es el de utilizar todas las
herramientas a nuestra disposición, incluyendo el ciberespacio, para llegar a
los católicos que se han alejado, así como aquellos que no conocen a Cristo. Por
favor únase a nosotros mientras seguimos a Cristo y llevamos a otros hacia Él,
contactando a Elbert o Sherly Fontenot (409-898-3245 o email elbertfontenot@
yahoo.com o sgfontenot@yahoo.com)

Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RCIA)
Este ministerio orienta a las personas que buscan un mayor conocimiento de
la fe católica romana. Busca unir su camino de fe con el nuestro a través de los
sacramentos de iniciación (Bautismo, Primera Comunión, Confirmación) que
celebramos en la Misa de Pascual; y a que estos continúen a lo largo de su vida a
través de los valores enseñados en los Evangelios y en el Catecismo de la Iglesia
Católica Romana.
Las reuniones semanales, durante la formación, consisten en instrucciones de
las Escrituras, las enseñanzas, doctrinas, tradiciones, sacramentos y liturgia
de la fe católica romana. Para mayor información, contacte a Kay Arrington
(409-755-3885; 409-553-2924; arringtonkay@icloud.com)

Grupo Pastoral Infantil

Acerca a los niños.
Es la celebración litúrgica centrada en la enseñanza a los niños de la Palabra
durante las celebraciones dominicales de la Eucaristía en las misas de 10 y 12.
Este ministerio centra su energía y experiencia en lograr que los niños vivan
la palabra de Dios a través de un aprendizaje de la fe apropiado para su edad.

Formación Católica / Educación

El ministerio de Formación y Educación Católica de la Catedral Basílica de
San Antonio une a los padres y las familias en una sociedad que ofrece a los
alumnos la instrucción educativa religiosa formal para fortalecer la fe católica
que los padres y las familias proporcionan diariamente a sus niños. Nuestro
programa está diseñado para ayudar a cada alumno a integrar a su diario vivir
la fe católica y tiene por objetivo complementar lo que se enseña por los padres
y las familias en el hogar.

Búsqueda de huevos de Pascua

Este evento se celebra cada año en el Sábado Santo a las 12:00 horas en el Patio
de la Catedral Basílica de San Antonio. El Padre comienza bendiciendo a
nuestras familias, a los alimentos y las cestas de Pascua y a continuación, todos
los niños menores de 10 años están invitados a disfrutar de las actividades
artesanales, a tomarse una foto con el Conejo de Pascua y formar parte con
nuestro conejito de Pascua en una divertida aventura en la búsqueda de los
huevos de Pascua.

Campamento Bíblico de Verano

Organizamos una semana llena de diversión, repleta de acción y aventura, con
grandes juegos, canciones, historias de la biblia, de artesanía creativa y sabrosa
comida.
El campamento bíblico de verano sigue siendo uno de los mayores esfuerzos de
evangelización de la Iglesia y se realiza en Junio de cada año.

Rito de Iniciación Cristiana para Niños y Adolescentes
La Catedral Basílica de San Antonio se une con los padres y familias de niños y
adolescentes en edad escolar que no son católicos y desean aprender más sobre
la Iglesia Católica, sin ningún compromiso de convertirse en un católico, así
como aquellos que deseen convertirse a nuestra fe.
El Rito de Iniciación Cristiana está destinado a niños y jóvenes no bautizados
(de tercer a doceavo grado), así como los niños y los jóvenes bautizados en
otras tradiciones cristianas. Para ser parte del Grupo Pastoral Infantil, por favor
contacte a la oficina parroquial, al 409-833-6433

Grupo Pastoral Juvenil
Nuestro grupo de jóvenes invita a otros jóvenes a vivir y compartir su fe
con otros. Nuestro grupo pastoral juvenil se compone de adolescentes de la
parroquia y está dirigido por jóvenes de la parroquia. Los eventos y actividades
para el crecimiento social, de servicio y espiritual de los jóvenes son el foco
principal de este ministerio que realizamos a través de la parroquia, en eventos a
nivel diocesano y en actividades tales como proyectos de servicio comunitario,
eventos deportivos, reuniones, convenciones de jóvenes y nuestro trabajo
misionero. Para ser parte del Grupo Pastoral Infantil, por favor contacte a la
oficina parroquial, al 409-833-6433

Preparación Bautismal
Los padres que deseen que sus hijos o niños sean bautizados deben asistir
a una clase que les explicará la necesidad del sacramento del bautismo y las
responsabilidades de los padres en la crianza de sus hijos en la Fe de la Iglesia
Católica Romana. También se pide a los padrinos a asistir a esta clase. Las clases
por lo general se llevan a cabo el primer lunes de cada mes a las 6:00 pm en la
Sala Capitular. Para más información y/o para ayudar con las clases bautismales
por favor póngase en contacto con Lucy Restivo (409-753-2279; lucyanddon@
cmaccess.com)

Ministerio de Educación para Adultos
Los estudios bíblicos se han programado con el objetivo de ayudar a los fieles
a comprender mejor las Escrituras, para que sean católicos más informados y
corresponsables con su parroquia, proporcionando un continuo crecimiento
espiritual para todos aquellos interesados en profundizar su fe. En el Boletín
Semanal de la Parroquia, encontrarás los horarios de estos cursos o contacta a
Kay Arrington (409-755-3885; 409-553-2924; arringtonkay@icloud.com)

MINISTERIO DE LAS NIÑAS EXPLORADORAS
Las Niñas Exploradoras ayudan a las mujeres jóvenes a construir confianza
en sí mismas, su carácter personal y su valor. A lo largo de su historia, esta
organización ha participado en el crecimiento y desarrollo de millones de niñas.
Actualmente nuestra parroquia no tiene una tropa. Si usted está interesado en
comenzar una tropa con niñas de nuestra parroquia y de la localidad, por favor,
eché un vistazo a la página web de Girl Scouts y averigüe cómo empezar. http://
www.girlscoutsp2p.org/volunteers/10-steps-to-start-a-troop Liderar una
tropa cambia la vida y puede cambiar la tuya. Para obtener ayuda e iniciar un
grupo en nuestra parroquia, por favor contacte a nuestro Ministro de Educación
Parroquial - 409-833-6433; edu@stanthonycathedral.org.

Ministerio de los Cachorros Exploradores
Los cachorros exploradores son pura diversión. No importa en qué grado escolar
esté su hijo, de primero a quinto, este programa es toda una experiencia. Sus
hijos aprenderán a hacer nudos, a montar una tienda de campaña y a disparar
con arco y flecha. El programa está diseñado para fortalecer el carácter, la
formación física y el desarrollo de habilidades prácticas y para el servicio. Sus
niños pueden ganar medallas y emblemas, una de ellas es “la Luz de Cristo”.
Nuestro propósito es que los niños desarrollen una relación personal con
Jesús y con la activa participación de los papás, esperamos que el niño vea
a Jesús como una persona real y como su amigo. Para más información, visite
la página web: www.scouting.org o contacte a Michelle Wollschleger; 409-338-2201
micmac2n2@yahoo.com o a Amy Young 409-550-3476 o amyy1010@yahoo.com

Ministerio de los Niños Exploradores
Este ministerio está centrado en la enseñanza de habilidades para la vida
para los niños y jóvenes, se desarrolla en un ambiente de fe y utilizando la
Ley y el Juramento Scout como valores rectores de su formación. Se alienta
la participación de los papás para hacer de los niños unos hombres jóvenes
con valores de liderazgo que busque lograr el Águila Scout que es el pináculo
del programa. Para más información, visite la página web: www.scouting.org o
contacte a Mike McFarland (409-899-2442; mmcfarland@gt.rr.com)

Las Damas de la Catedral
El ministerio de las Damas de la Catedral Basílica de San Antonio se esfuerza
por promover la caridad cristiana, el amor a Dios y al prójimo y la vida familiar
cristiana. Algunas de nuestras actividades incluyen la limpieza semanal de la
iglesia, que proveé el altar y es necesidades inmediatas, incluyendo la compra
del pan y el vino para la comunión. Organizamos recepciones parroquiales
y proporcionamos una comida a través de nuestro Comité de Duelo en el
momento de la muerte. La cuota es de $10.00 dólares al año. Durante los
meses de Mayo a Septiembre, realizamos reuniones mensuales en el primer
martes de cada mes, cuatro de estas reuniones son a las 10:00 de la mañana
y cuatro son a las 5:30 AM. También tenemos una fiesta de Navidad y dos
cenas de plato cubierto dos veces al año y el Día de la Mujer en la Oración.
Las Damas de la Catedral son también miembros del Consejo Diocesano
de Mujeres Católicas. Invitamos a todas las mujeres de la parroquia de la
Catedral Basílica de San Antonio a unirse a nosotras y así enriquecer sus
vidas y las nuestras. Para mayor información o para unirse a nosotros, contacte
a Lucy Restivo (409-753-2279; lucyanddon@cmaccess.com)

Club de Hombres de la Catedral
El Club de Hombres de la Catedral tiene la misión de servir a los demás,
proporcionando apoyo y servicios a nuestra iglesia, a la comunidad y a la
escuela. Una de las cosas que este ministerio hace es proporcionar asistencia al
Altar de San José y la Comida de Espagueti. En este ministerio nos divertimos
mucho apoyando a diversos grupos tanto de dentro como fuera de nuestra
familia parroquial. Los hombres de 18 años o más pueden unirse a este
ministerio. Está usted interesado en unirse a este Club, por favor contacte a Joey
Kressman (409-504-5868; kressmanj@gmail.com)

Oficina de la Asistente Administrativa de la Catedral
Una enorme cantidad de trabajo se requiere para administrar la Catedral
Basílica de San Antonio, y su trabajo, tiempo y talento pueden hacer la
diferencia para que este sagrado lugar sea muy especial:
En el escritorio frontal de la oficina, usted puede ayudar contestando el
teléfono, ayudando con el correo y dirigiendo a los visitantes con la persona o
el lugar apropiados.
Preparación del Boletín. Estos voluntarios se aseguran que el boletín semanal
esté listo y con todos los insertos debidamente puestos dentro. Esta actividad
toma aproximadamente dos horas por semana. Para apoyar en estas actividades,
contacte a Mavis Fore (409-833-6434; support@stanthonycathedral.org)

Creciendo en Cristo:
Extractos de artículos variados acerca de la “GRACIA” de la página web de nuestra
Diócesis, www.dioceseofbmt.org
Oración de Corresponsabilidad: Dios, ayúdame a ver que mi aceptación de los
demás a menudo tiene más que ver conmigo que con ellos. Enséñame cómo dejar
ir mi miedo a los que son diferentes. Concédeme la gracia de ver que a pesar de
que tenemos muchas diferencias, somos uno en Ti. Dame los dones que necesito
para servir a tu Iglesia. Y permíteme deleitarme en Tu propósito!
Desafío de Corresponsabilidad: Para las próximas dos semanas, interactuar con los
feligreses que son diferentes, sobre todo aquellos que son nuevos en su parroquia.
Sí usted es organizado, observe cómo reacciona ante los que no lo son. Si usted es
creativo, observe la forma de interactuar con aquellos que son organizados. Ahora
vea si puede deleitarse con las diferencias a medida que trabaja en conjunto con
ellos para construir nuestra comunidad familiar de creyentes.

Ministerio de las Caridades Católicas
La visión general de las Caridades Católicas es desarrollada por la Diócesis de
Beaumont para defender y asegurar la preservación de la dignidad humana.
Las Caridades Católicas “Proveen Ayuda y Crean Esperanza” a través de los
servicios sociales de siete diferentes programas que sirven a más de 6,000
personas en el Sureste de Texas. La mayoría de estos servicios son gratuitos y
se dan especialmente a familias o individuos de bajos a moderados recursos.
Estos programas son también el puente de comunicación católica con los
grupos no Católicos de nuestra comunidad ya que están disponibles para todos
los residentes del Sureste de Texas, sin importar su afiliación o preferencia
religiosa.
Caridades Católicas opera actualmente siete programas: Administración
Activa de Casos (ABC); “Elijah’s Place” que brinda apoyo a niños en duelo;
Respuesta a Desastres; el Centro de Hospitalidad (Soup Kitchen); los Servicios
de Inmigración y el Ministerio Social Parroquial. Necesitamos de tu ayuda,
Vuélvete un Voluntario! y recibe la recompensa de ayudar a aquellos que lo
necesitan. Conviértete hoy en un Voluntario y forma parte del equipo de
Caridades Católicas. Para obtener más información, consulta nuestra página
web www.catholiccharitiesbmt.org o por favor ponte en contacto con Carol
Fernandez (409-924-4412; cfernandez@catholiccharitiesbmt.org )

Ministerio de Asistencia en el Hogar
Nuestro ministerio lleva la Iglesia a los enfermos y confinados en casa de
nuestra parroquia. Los miembros del ministerio visitan a nuestros feligreses,
oran con ellos y administran la Santa Comunión. Usted debe haber recibido
formación como Ministro de la Eucaristía para participar con este ministerio,
por favor contacte a Mary Helen Johnson (409-892-5609; mhj3455@sbcglobal.
net) Patti Russell (409-842-0826; lewruss03@sbcglobal.net)

Ministerio Vocacional
Algunas veces, lo que más necesitamos es una oración.
La vocación al sacerdocio es un llamado al servicio, es la invitación de Dios, Su
llamado, a cada persona para amar y servirlo a Él y a su Iglesia en un estado o
forma de vida particular. La vocación de cada persona se deriva de la gracia del
Bautismo. Este ministerio promueve las Vocaciones Católicas al sacerdocio y
otras vocaciones religiosas. Usted puede apoyar este ministerio con su oración
y así mantener los actuales sacerdotes, hermanas, hermanos y diáconos y para
alentar a los candidatos y sus familias a “escuchar el llamado” de servicio a la
Iglesia de Cristo. El ministerio vocacional también actúa como enlace con
el “Club Serra” y el “Club 31”. El “Club Serra” está integrado por hombres y
mujeres que promueven las vocaciones al sacerdocio ministerial en la Iglesia
Católica como una vocación particular para el servicio y soporta Sacerdotes en
su ministerio. El “Club 31” ora por un aumento de las vocaciones al sacerdocio,
la vida religiosa, así como por aquellos que actualmente sirven como Sacerdotes.
Para mayor información, por favor contacte a Carol Fernandez (409-924-4412;
cfernandez@catholiccharitiesbmt.org)

Cáliz Visitante
Otra forma de trabajo del ministerio vocacional es el Cáliz Visitante. Una
forma de ayudar a implementar el plan de Dios en su familia es solicitar el Cáliz
Visitante y hacer oración por usted, su familia, sus amigos y su parroquia,
así como por las Vocaciones Sacerdotales. El Cáliz Visitante se le entregará a
usted al final de la misa. Por favor, llame a la secretaria parroquial al 833-6433
para inscribirse. Si usted está interesado en la forma de servir a nuestros líderes
religiosos y aprender más acerca del ministerio vocacional, por favor contacte a
Carol Fernandez (409-924-4412; cfernandez@catholiccharitiesbmt.org)

Eventos Especiales/Decoración Estacional/Decoración
de la Iglesia
A través de todo el año, en la iglesia y el centro social de la parroquia se realizan
celebraciones y recepciones especiales y los voluntarios de este Ministerio
ayudan a limpiar y decorar. No se requieren conocimientos especiales de
decoración, sólo amor por el Señor y voluntad de trabajar con los demás. Este
es un ministerio divertido, no toma mucho tiempo y es una buena forma de
conocer y compartir con los demás en nuestra familia parroquial, si quieres
unirte a nosotros, por favor contacta a Louise Gonsoulin (409-899-2323; algons@
aol.com)

Ministerio Turístico
Los guías dan paseos informativos en nuestra Catedral Basílica de San Antonio.
La historia, el arte, los iconos y los elementos de la adoración se explican en
detalle a los grupos de personas de todas las edades y orígenes religiosos.
Las visitas se programan a través de la Oficina Parroquial, que informa a los
guías la fecha, hora e información general del grupo visitante. Los guías dan
voluntariamente el tour. La formación para nuevos guías se lleva a cabo sobre
una base de uno a uno, a petición de la persona que desee convertirse en uno
de ellos. Éste es un ministerio de grandes recompensas al ver a los peregrinos
abrazar su fe de manera más profunda, a la vez que entienden mejor a aquellos
que profesan otras formas de fe. Si usted está interesado en ser parte de este
ministerio, por favor contacte a Kay Arrington (409-755-3885; 409-553-2924;
arringtonkay@icloud.com)

Ministerio del Banco de Alimentos
Lidereando la lucha contra el hambre en el Sureste de Texas
La Caja Familiar, es un ministerio formado grupos de hasta 25 voluntarios
para el llenado de cajas de alimentos para su distribución entre las familias
necesitadas de los condados rurales. Las cajas de comida se entregan al día
siguiente por otros voluntarios.
Esta actividad se lleva a cabo en el Banco de Alimentos el segundo sábado
de cada mes de 8:30 a 11 am. Estamos muy agradecidos por la pasión que
usted está poniendo para apoyar nuestros esfuerzos. Si desea ayudar, por favor
contacte al Diácono Willy Posey (409-474-0282; wposey@sasbmt.com

Noche Para Papás
La Noche para papás es un evento especial para papás y mamás de nuestra
parroquia. Tendremos dos eventos de este tipo al año, (fechas por determinarse)
en sábado por la tarde a partir de las 4:00 pm y hasta las 8:00 pm. Los padres
podrán dejar a sus hijos en el centro parroquial y asistir a la Misa de 4:00 en
la Catedral Basílica de San Antonio. Después de la misa, los padres pueden
disfrutar de una velada de reflexión en el mensaje de Dios, relativos a su vida
y a cómo convertirse en líderes espirituales en sus hogares. Los papás podrán
disfrutar sin tener que preocuparse por los niños, ya que ellos estarán cuidados
por los miembros de la parroquia los cuales ayudaran a los niños a que formen
parte esencial de nuestra comunidad.
-Les pedimos que hagan sus reservaciones a tiempo para planificar las
actividades y aperitivos.
-La supervisión de los niños será proporcionada por el grupo pastoral juvenil
de la Catedral, y se le servirá pizza a los niños a partir de las 6:00 p.m. Para
mayor información, por favor contacte a Brooke Morrow al (409)718-8847;
brookemorrow12@yahoo.com

Línea de Oración de la Catedral Basílica de San Antonio
... ¿Cómo podemos rezar por usted?
La Línea de Oración es un ministerio especial que existe para que la gente de
nuestra parroquia pueda experimentar el poder de la oración y las bendiciones
que Dios extiende a todos los que ponen su fe en Él. Una vez que se recibe una
petición de oración, se envía a más de medio centenar de personas que participan
en este Ministerio. Los miembros de la Línea de Oración entienden que todos
tenemos muchas preocupaciones y necesidades en nuestra vida para los que hace
falta la oración y la ayuda del Señor. Nosotros oramos por, para y con usted. Para
unirse a nosotros y conviértase en un guerrero de la oración, por favor contacte
a Debbie Gier (866-1337; 409-781-6782; dlcg@sbcglobal.net)
Con este objeto rogamos en todo tiempo por vosotros…
2da.Epístola a los Tesalonicenses1:11

Ministerio de Artículos Religiosos
El enfoque central de este ministerio es el incremento de la educación religiosa
católica para adultos en la comunidad de la Catedral Basílica de San Antonio.
Este ministerio ofrece un alcance más amplio de la conciencia espiritual a
nuestra comunidad de la Catedral Basílica, a través de la disponibilidad de
artículos religiosos y espirituales. Una vez al mes el ministerio tiene artículos
religiosos disponibles para la venta después de cada misa y en muchos eventos
especiales, como el de la Divina Misericordia. Nuestro grupo de jóvenes de la
parroquia ofrece ayuda con esta actividad. Panfletos, oraciones y otros artículos
religiosos están disponibles en la parte posterior de la iglesia y su venta ayuda a
proporcionar apoyo financiero y espiritual para nuestros jóvenes de la parroquia
en su viaje anual de misiones y en otras actividades que realizan. Este ministerio
le da la bienvenida a sus ideas, recomendaciones y sugerencias para mejorarlo.
Por favor contacte a Rose Williams (409-842-6181; ragw87@sbcglobal.net)

Ministerio de Promoción al Respeto a la Vida
El Comité de Promoción al Respeto a la Vida promueve las enseñanzas de la
Iglesia Católica de respeto y protección legal de toda vida humana, desde la
concepción hasta la muerte natural, coordinando los esfuerzos de promoción,
de políticas de educación, espiritual, pastoral y pública, con especial énfasis
en las cuestiones de la cultura que amenazan la vida, como el aborto, el
infanticidio, la eutanasia, y los avances en la tecnología y de ética científica.
Por favor, únase a nosotros mientras trabajamos para proteger la vida en
esta cultura secular que promueve la muerte. Para obtener información
adicional o para unirse a nuestro ministerio, por favor contacte a Nedra McGee
(409-898-1336; nmmagee@sbcglobal.net)

Ministerio de Elaboración de Rosarios
¡Si! ¡Nosotros hacemos Rosarios! Y son necesarias y bienvenidas las personas de
todas las edades ya que necesitamos la mayor cantidad de voluntarios con el fin
de satisfacer la gran demanda. El Rosario es una de las oraciones más poderosas
de la Iglesia Católica y nosotros los manufacturamos para las cárceles, hogares
de ancianos, hospitales y otras organizaciones. Muchos sacerdotes utilizan el
Rosario para promover nuestra fe católica pues es una gran manera de animar
la devoción y dedicación a nuestra Santísima Madre. En nuestras reuniones,
estaremos encantados de enseñar a los nuevos voluntarios como fabricar el
Rosario y les proporcionaremos todos los materiales necesarios para hacerlos.
La mayoría de nuestros miembros, en su tiempo libre, los hacen también en
sus casas. Para más información o para unirse a nuestro ministerio, por favor
contacte a Michele Martinez 409-656-0412 ayalamartinez199@gmail.com o
Lauren Rodgers 409-658-2493 LaurenRodgers@gmail.com

Ministerio de Almuerzos Dominicales
Cada domingo por la mañana, los voluntarios se reúnen en la cocina del
Centro Social de la Catedral Basílica para preparar 80 bolsas de almuerzo y
luego llevarlos a “Some Other Place” para su distribución. Las personas que
reciben los almuerzos aprecian nuestros esfuerzos por ofrecer este servicio,
incluyendo el hecho de que los tratamos con cortesía y respeto.
Los beneficios del programa son muchos. En primer lugar, estamos
respondiendo a una necesidad definida en nuestra comunidad. Para algunas de
las personas que lo reciben, esta bolsa de almuerzo puede ser su única comida
del día. Proporcionamos la comida con una disposición alegre mientras se
extiende una mano de ayuda a los que son menos afortunados, por cualquier
razón.
Para todos los interesados en participar en el ministerio de almuerzos
dominicales, me gustaría invitarle personalmente a unirse a nosotros. Usted
es bienvenido y necesario cada domingo que pueda venir. Muchas manos
hacen el trabajo más ligero! Esta es una maravillosa oportunidad de vivir la
misión de nuestra Catedral. Además este ministerio es fácil de insertar en sus
apretadas agendas, ya que no requiere gran compromiso de tiempo, además
de que promueve la convivencia de las familias. Por favor contacte a Mary Beth
Jones, 409-893-1566; marybethj@wrtexaslaw.com

Comité de Bienvenida

Los miembros de este ministerio contactan y dan la bienvenida a todos los nuevos
miembros de la parroquia y los que han expresado su interés en formar parte de
ella. Se reúnen con ellos y les dan a conocer las actividades de la parroquia.
También dan a conocer los Ministerios Laicos de la parroquia e invitan a los
nuevos a unirse a ellos. Este ministerio también ofrece un regalo de bienvenida
a todos los visitantes a la salida de la iglesia después de cada Misa. Para formar
parte de este grupo, por favor contacte a Brown Chapman 409-550-2029 rridrw@
yahoo.com o a Helen Francis 409-201-9440, sweetmisc@aol.com

Comité de Corresponsabilidad
Corresponsabilidad significa “Convertirse en socios de la Obra de Dios”. La
principal misión de este comité es fomentar al crecimiento de la corresponsabilidad
como una forma de vida dentro de nuestros hogares, nuestra parroquia y en toda
nuestra comunidad en general. Los miembros del comité ayudan en la formación
y renovación anual de la corresponsabilidad de nuestra comunidad a nuestra
Parroquia, comunicando la alegría de la retribución a los dones de Dios. Durante
el año, este comité facilita diversos eventos de la parroquia para conseguir
este objetivo a través de la sensibilización, la comunicación y el compromiso.
Continuamente buscamos maneras de responder al constante llamado de Dios a
la conversión. Recordemos que la corresponsabilidad se expresa como un estilo
de vida y no como una sola acción o una serie de acciones. La corresponsabilidad
nos pide ofrecer nuestra presencia el uno al otro, así como expresar nuestra
gratitud en acciones. ¿Le gustaría a Usted ayudar en este esfuerzo como
voluntario o formando parte de una subcomisión o ayudar con la logística de
la Fiesta Ministerial? Por favor póngase en contacto con Monique Slaughter;
(409-893-8317; gatorbite01@aol.com)
Agrega este rezo por ti y los tuyos en su diaria oración familiar.
Oración de Corresponsabilidad Católica
Alabado seas Tú, oh Dios, nuestro Creador amoroso y dador de todos los dones.
Bendice a nuestra parroquia, fortalecer nuestra fe y concédenos el espíritu de
corresponsabilidad cristiana para que podamos dar generosamente nuestro
tiempo en la adoración y la oración, nuestro talento y nuestro tesoro a la
propagación de Su reino aquí en nuestra Iglesia y en el mundo. Te lo pedimos
por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina Contigo y el Espíritu
Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén

Creciendo en Cristo:
Extractos de artículos variados acerca de la “GRACIA” de la página web de nuestra
Diócesis, www.dioceseofbmt.org
Reflexión de Corresponsabilidad: Las cosas son buenas, nos cobijan, nos calientan
y nos da placer. Tomamos la abundancia con alegría. Pero recordemos que el
Evangelio nos exhorta para crecer nuestros dones y utilizarlos bien, pero también
nos dice que hay un tiempo para dejar ir y un tiempo para compartir.
Desafío de Corresponsabilidad: ¿Qué cosa es para usted “poseer”? ¿Es hora de
compartir sus bienes con alguien que tiene necesidad de ellos?

Ministerio del Tejido
Nuestro Ministerio del Tejido se inició como una rama de nuestro ministerio
de almuerzos dominicales. Somos un grupo de señoras en constante evolución
que se reúnen cada vez que pueden para tejer en agujas y ganchillo así como
disfrutar de nuestra compañía. Nuestro proyecto principal es el de tejer las
bufandas y ponerlas en las bolsas especiales Navideñas que preparamos quienes
se benefician del ministerio de almuerzos dominicales. También hemos hecho
las mantas para aquellos que están en algunos asilos. Nuestra filosofía es que
todo aquel que quiera tejer, sepa que encontraremos al grupo adecuado de
personas para sus donativos. Las necesidades de nuestra ciudad son grandes
y nuestras damas del ministerio de tejido son muy generosas. Tenemos damas
de varias parroquias que se unen a nosotros, también tenemos un número de
mujeres que tejen nuestros proyectos en sus hogares.
Esta es una verdadera obra del Espíritu Santo y siempre confiamos en que
vamos a tener lo suficiente para donar cuando llegue el momento. Y eso
siempre ha sido así. Todos son bienvenidos a unirse a nosotros. Nos reunimos
todos los martes a las 5:30 pm en Anna’s Bakery en Calder. Si usted no
sabe cómo tejer ¡no sé preocupe! traiga sus agujas e hilo y le mostraremos
cómo. Lo invitamos a unirse a nuestro grupo y que contacte a Mary Beth Jones
409-893-1566; marybethj@wrtexaslaw.com

Escuela de la Catedral Basílica
Nuestra escuela provee a los niños de nuestra área y a sus familias, una
excelente educación católica fundamentada en los Valores Evangélicos. Aun
cuando los edificios y terrenos de la escuela pertenecen a la Catedral Basílica,
su administración, finanzas y estándares académicos se encuentran bajo
la Oficina Diocesana del Superintendente de Escuelas y nuestra parroquia
ayuda a la escuela a través una segunda recolección por mes; la campaña
anual de donativos; la Gala Anual de Mardi Gras; el Torneo Anual de Golf
y otros esfuerzos de recaudación de dinero, liderados por Padres de Familia,
directivos, docentes, estudiantes y otras organizaciones de la Escuela de
la Catedral Basílica de San Antonio. Sí Usted está interesado en formar
parte del soporte de la Escuela de la Catedral Basílica, por favor contacte a
Geneva Peters. (409-832-3486 gdixon@stanthonycathedralschool.org)

OPORTUNIDADES DE ENRIQUECIMIENTO DE LA FE EN
NUESTRA PARROQUIA.

Misa Diaria

Lunes a Viernes. 12:10 pm en la Capilla

Adoración al Sagrado Sacramento

Todos los viernes de 1:00 a 3:00 pm en la Capilla

Capilla de la Divina Misericordia

Todos los viernes a las 3:00 pm en la Capilla

Confesiones

Todos los sábados de las 3:00 a las 3:30 pm en la Catedral
Basílica.

Novena a Ntra. Señora del Perpetuo Socorro

Todos los sábados a las 3:45 pm en la Catedral Basílica.

Misas de fin de semana – Dominicales

Sábado a la 4 pm y domingo a las 10 am y 12 pm.

Santo Rosario

Todos los domingos a las 9:30 am en la Catedral Basílica.

Estudios bíblicos

En el boletín dominical encontrará los detalles de fechas y
horarios.

Misiones

Durante las temporadas de Adviento y Cuaresma encontrará los
detalles en el boletín dominical.

Miércoles de Formación en la Fe para Adultos

Para hispanohablantes, los miércoles de 5:45 a 7:00 pm.
No se olvide de mantener su calendario abierto para nuestra
misión anual de Adviento en diciembre y nuestra Misión de
Cuaresma antes de la semana santa. Las fechas serán anunciadas
en los boletines dominicales.

Queridos Amigos Parroquianos,
Es nuestra sincera esperanza que usted encuentre este folleto
ministerial como una guía útil para conocer los ministerios, las muchas
organizaciones y las actividades que nuestra comunidad parroquial
ofrece. Somos muy bendecidos al tener un pastor tan entregado y un
personal parroquial de gran apoyo. Le damos la bienvenida a nuestra
familia de la Catedral Basílica y le expresamos nuestra alegría porque
eligió nuestra parroquia para ser su hogar espiritual.
Sepa que sus hermanos y hermanas están en oración por usted, pidiendo
porque el Espíritu Santo guíe su corazón a medida que lea este folleto.
Utilice este folleto ministerial como una guía que le permita conocer
dónde y cómo le gustaría expresar su fe a través de acciones y palabras.
Todos juntos estamos en este camino de fe, esperando conocerlo
personalmente y trabajar con usted codo a codo para construir el reino
de Dios y juntos dar gracias por los muchos regalos que nuestro Padre
celestial nos concede. Si tiene preguntas o necesita ayuda en cualquier
forma, por favor no dude en ponerse en contacto con cualquiera de
nosotros o simplemente para tener una visita amistosa.
Muchas bendiciones para usted y su familia,
Sus hermanas y hermanos en Cristo,
El Comité de Corresponsabilidad de la Catedral Basílica de San Antonio
Por favor contacte a Monique Slaughter (409-893-8317 o gatorbite01@aol.com)
“... Como distribuidores generosos de las diversas
gracias de Dios, ponen sus dones al servicio de otros,
cada uno en la medida que las ha recibido.”
(1 Pedro 4:10)

Special Thanks and Prayers
to our
Pastoral Leaders and Lay Pastoral Team
CLERGY

Most Rev. Curtis J. Guillory, S.V.V., D.D
Bishop
Reverend Monsignor Jeremiah H. McGrath
Pastor – Rector
Rev. George Kalappura, C.M.I.
Priest in Residence
Rev. Joseph Kattakkara, C.M.I.
Priest in Residence
Deacon Larry David
Deacon William Posey

LAY PASTORAL TEAM

Flint Barboza
Ministerial Assistant to the Pastor
Roger Bemis
Ministerial Assistant for Sacred Music
Rafael Orozco, Jr
Ministerial Assistant for Business Matters
Yasmin Mani
Ministerial Assistant for Faith Formation and Youth Ministry
Paul Holliday
Ministerial Assistant for Organ & Piano
Abigail Dueppen
Ministerial Canter for 4 p.m. Vigil Mass
Jay Francis
Ministerial Assistant for Facilities Mgmt.
Kris Hayes
Ministerial Assistant for Facilities
Toni Perez
Ministerial Assistant for Priest Residence
Mavis Fore
Ministerial Assistant for Support and Stewardship
Maribeth Morris
Principal for St. Anthony School
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1

Main Cathedral Entrance – Entrada Principal de la Catedral

2

Cathedral Office and Chapel – Oficina y Capilla de la Catedral.

3

Parish Center – Centro Parroquial

4

Parish Chapter Room – Centro Capitular Parroquial

5

St. Anthony Cathedral School – Escuela de la Catedral de San Antonio

6

Frances Quinn St. Anthony Cathedral Education Center
Early Childhood Development
Centro Educativo Pre-escolar
“Francis Quinn” de la Catedral ed San Antonio

7

St. Anthony Cathedral School Gym
Gimnasio de la Escuela de la Catedral de San Antonio

8

Pastoral Center – Centro Pastoral

9

Main Parking Lot – Estacionamiento principal

10

Extra Parking Area – Estacionamiento extra

11

Pastor Residence – Residencia Sacerdotal

PRINT DATE 04/2015

