
Informe del Ministerio del Gremio del Altar  
El año 2022  se vio un regreso gradual a los deberes y rutinas habituales en St John 's Altar Guild, un 
alivio después de las restricciones y las circunstancias improvisadas de COVID-19. Todavía hubo ajustes 
y modificaciones en el servicio de comunión, asistencia fluctuante y por segundo año, escasez de obleas 
de comunión debido a que un proveedor cerró y no se produjeron obleas durante el año 2020. 

Afiliación 

El Altar Guild at St John 's está compuesto por 4 equipos con aproximadamente 4 miembros en cada 
equipo. Cada uno de los Equipos está de servicio aproximadamente una vez al mes. El quinto equipo, 
reclutado son los asistentes al servicio de la 1:00, sirven semanalmente, lavan los platos, limpian y cierra 
después del servicio dominical de la 1:00. Esta Cofradía del Altar también cuenta con dos Especialistas en 
Mantelería que lavan y planchan los manteles de comunión de los diversos servicios. Tendemos a 
referirnos a ellas como "damas de lino", aunque también se sabe que colaboran y ayudan con otras 
necesidades. Nuestra membresía total en la actualidad es de 21, con 4 de ese número actualmente en 
licencia médica. 

Deberes 

Cada servicio que la iglesia programó en 2022 tenía uno o más miembros del Gremio del Altar de turno. 
Preparamos los elementos de la comunión y manejamos cualquier otra preparación necesaria con tapices 
litúrgicos, libros, manteles, velas, campanas, cenizas, vasos de agua, pulidor de plata, pulidor de bronce, 
flores, cera de vela gotea, aceite de vela derramado y vidrios rotos. Luego, después de cada servicio, 
lavamos los platos, limpiamos y devolvimos los artículos al almacenamiento según fuera necesario. ¿Y 
qué hicimos cuando nos cortaron el agua en Navidad? Simplemente importamos agua, en cántaros, 
tomamos prestada una olla eléctrica y lavamos los platos como de costumbre. 

Planes futuros 

Los miembros de Altar Guild permanecen listos para servir a St John 's según sea necesario para todos los 
servicios en el nuevo año. Encontramos que nuestros deberes son una hermosa manera de servir a Dios ya 
nuestra iglesia. 

  

Catherine Turner 

Directora del Gremio del Altar 
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