21 de Noviembre del 2018
Estimados todos,
Permítanme empezar dándoles las gracias a todos y a cada uno de ustedes, por su paciencia y
comprensión sobre estas recientes semanas, según he ido trabajando en este programa de ministros.
Verdaderamente ha sido un gran reto para todos nosotros en la oficina, en especial para mí, sabiendo que
a veces se me pasaba las fechas en la que ustedes no estaban disponibles. Mis más sinceras disculpas por
estos errores y otros que haya cometido al terminar este programa final que están recibiendo.
De la misma manera, quiero agradecer a todos quienes han estado viniendo constantemente a las
Misas para las cuales habían sido programados, e incluso a quienes, incluso cuando no podían, se tomaron
el tiempo de buscar a un reemplazo. Me siento muy honrado de trabajar con cada uno de ustedes y aprecio
mucho su compromiso con la parroquia, en especial en estos tiempos de gran necesidad en nuestra
parroquia y en nuestra Iglesia Universal.
Al mirar este programa, ustedes se van a poder dar cuenta que hay algunos espacios abiertos que
dice “Disponible”, si se siente llamado a cubrir uno o más de estos espacios, por favor no lo dude y
comuníquese conmigo para agregarlo en el programa de la Catedral (en la oficina y el de la sacristía).
Gregory Glenn, nuestro Director de Liturgia y Música de la Catedral, el mes pasado, escribió una
carta a los Ministros de las Misas en Inglés, en la cual les informaba del momento de transición por el cual
estamos pasando en Catedral; empleados que ya no están con nosotros, y nuevos que se están uniendo a
nuestro equipo de trabajo. Es nuestro más sincero deseo, de todos quienes trabajamos en la oficina de
Liturgia y Música, continuar haciendo el trabajo y hacer todo lo que podamos para servir de la mejor
manera posible al pueblo de Dios, de la forma más apropiada, dentro de nuestras limitaciones, pero con
toda la voluntad de corazón, según nos vamos acercando cada día más a una de las temporadas más
ocupadas del año.
Cambiando de tema, luego de unas cuantas observaciones y sugerencias de parte de sus colegas
servidores/ministros, sacristanes y nuestros propios sacerdotes, quisiera recordarles a todos de algunas de
las reglas generales al servir en la Catedral:
• Usted debe estar presente en la sacristía como mínimo 15 minutos antes de la Misa para la cual
está programado/a. Si usted llega pasados los 15 minutos antes (10 o 5 minutos antes), otros
ministros pueden tomar su lugar, y ya cuando estén vestidos, ellos tienen el derecho a servir,
si la otra persona llegó tarde o nunca llegó.
• Acólitos/as: deben usar zapatos oscuros y pantalones oscuros (no se permite el uso de tennis
o sandalias, tampoco jeans o shorts) como señal de respeto y reverencia a la casa de Dios.
• Si usted no puede servir en su día asignado, usted debe buscar su propio reemplazo e informar
inmediatamente a Lorena o a mi. Les estoy enviando, adjunto al programa, los números
telefónicos de nuestros actuales servidores en la Catedral. Y éste es actualizado, según yo voy
recibiendo nueva información.
• Si después de varios intentos, usted no puede encontrar a alguien que le reemplace, entonces
debe contactarnos, y nosotros nos encargaremos que haya alguien quien cubra por usted. Por
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favor, por ninguna razón, simplemente no se aparezca el día y punto, ya que esto nos pone en
problemas a todos antes de la Misa, al tener que buscar quien cubra por quienes han faltado.
Si usted está en Misa, y no está programado para servir, pero puede darse cuenta que nos hacen
falta ministros o acólitos, por favor, hable con el Maestro de Ceremonia de la Misa o con el
sacristán, vístase, salga por una de las puertas laterales y siéntese con los demás servidores de
una forma muy silenciosa. Desde ya le agradecemos su voluntad de poder ayudarnos!
Después de Misa, antes de salir, revise los bolsillos del alba que usó para servir. Casi
semanalmente encontramos una cantidad de artículos personales olvidados y nadie los reclama,
asi que por favor, revise sus bolsillos! y no deje cosas de valor tiradas en la sacristía, ya que
ésta queda abierta y muchas personas entran y salen, y hemos tenido casos en que se han
perdido cosas de la sacristía.
Si usted es Ministro de la Eucaristía, y le toca dar el Cuerpo de Cristo en uno de los costados
de la Catedral, por favor, así como el sacerdote, baje al piso de madera (al mismo nivel de las
personas que están viniendo a recibir la comunión, no se quede en el escalón de mármol del
altar), para así no dar la apariencia que somos superiores a la gente que viene a Misa; si bien
somos ministros, ante los ojos de Dios, todos somos iguales. También, recuerde que al dar la
comunión, usted debe asegurarse que la persona consuma la hostia, por ninguna razón permita
que la persona se lleve la Eucaristía en la mano o mucho menos en los bolsillos!
Si usted sabe de alguna otra sugerencia o duda, por favor comuníquese inmediatamente
conmigo o con Lorena, y trataremos de solucionarlo lo más pronto posible.

Como siempre muchas gracias por todo su tiempo y servicio a la Catedral, sepa que estamos muy
agradecidos por todo lo que ustedes hacen.
Que nuestro Señor los bendiga a usted y a sus seres queridos abundantemente en especial en estos
días festivos a los cuales nos estamos acercando muy rápido.
En Cristo y María,

Giancarlo R. Gazani
Catedral de la Magdalena
Oficina de Liturgia y Música

