
Los sacristán de St. John 's son un grupo de servidores laicos experimentados y capacitados que 
ayudan al clero a planificar, organizar y dirigir los diversos servicios de adoración. El servicio 
como sacristán es por invitación del Rector, y estamos autorizados por la Diócesis de Texas para 
muchas de nuestras funciones. 

 ¡Nuestros deberes incluyen mucho más que simplemente escoltar la procesión! La multitarea es 
un "requisito" para los sacerdotes en nuestra parroquia: servimos como acólitos, lectores, 
ministros eucarísticos, ujieres y acompañantes según sea necesario. Los vergers forman parte de 
su equipo técnico, administran las cámaras y el sonido, además de servir como anfitriones de 
Zoom para nuestros miembros y visitantes que se unen a nosotros electrónicamente. Nos 
aseguramos de que la iglesia esté configurada apropiadamente para cada servicio. Estamos todos 
a la espera de cualquier eventualidad. 

 Aunque no ve a los Sacerdotes investidos muy a menudo, puede estar seguro de que se asigna un 
Sacerdote para servir en todos los servicios dominicales a las 11:00 a. m., todos los servicios 
bilingües y otros servicios especiales en St. John's. El Sacerdote asignado está investido en los 
Días Santos Mayores y otras ocasiones especiales como la visita del Obispo. Nos gustaría 
destacar uno de estos deberes. 

Parte de asegurar que la iglesia esté preparada para un servicio es asegurarse de que las personas 
necesarias para llevar a cabo el servicio estén asignadas y listas para desempeñar sus funciones: 
acólitos, lectores, ministros eucarísticos, ujieres, etc. En los últimos años, la programación de 
personas para estos roles en los servicios de idioma inglés había sido realizada principalmente por 
los sacristán. Este año, Anne Faithful ha dado un paso al frente muy amablemente y ahora 
administra los servidores de programación para los servicios en inglés y les envía las lecturas, 
oraciones, etc. que necesitan para los servicios de la semana. ¡Gracias, Anne! 

 Los sacristán en St. John 's: Siempre estamos buscando más personas para participar en nuestros 
servicios de adoración: acólitos, lectores, ministros eucarísticos, ujieres y operadores del equipo 
técnico. Estos roles no toman mucho tiempo y se brinda capacitación, cuando es necesario. Si está 
interesado en participar en nuestros servicios de adoración en cualquiera de estos roles, 
comuníquese con la Madre Minerva, el Diácono Victoria o cualquiera de los sacerdotes. Si no nos 
ve en el trabajo, entonces estamos haciendo nuestro trabajo. Los sacristán sirven entre bastidores, 
como parte de los servicios de planificación del Equipo Litúrgico, ayudando al clero y como 
anfitriones silenciosos y facilitadores de la experiencia de adoración para nuestros miembros. 
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