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Presentando ... Obradores de La Palabra  

Estas personas sirven con pasión y humildad. Ciertamente no son del tipo que quieren reconocimiento. 

Sin embargo, queremos reconocerlos con gran gratitud por su encomendable servicio. .  

 

 

  

 

 

 

  

 
 
 
  

 

Este grupo diverso compuesto por la mayoría de los 

miembros de Caballeros de Colón, sin importar las 

inclemencias del tiempo, pasa horas cada año colocando 

hábilmente 500 cruces en perfecta alineación. 

Mark Summers ha sido el hombre 

detrás de las escenas por los últimos 15 

años cuidando meticulosamente las 

flores de enfrente. 

Tanya Brittan sirve como sacristán de nuestra 

iglesia, quien sirve diligentemente con el mayor 

cuidado para garantizar que el entorno litúrgico 

esté en un buen orden y de lo más hermoso. 

A lo largo de los años, Marcel Crudele le 

ha dado mucho cuidado amoroso a las 

muchas plantas y árboles alrededor de 

todo el campo de St. James. 



 

 

 

 

 

 

 

Estamos muy bendecidos de tener estos 

nuevos Servidores del Altar. De izquierda 

a derecha; Ean Valentine, Evan Kennedy, 

Whitley Kennedy, y Alexander Prelle. 

Dorothy Willingham ( a la derecha) 

colecta y entrega comida, ropa, ropones 

de cama, y otros artículos de casa cada 

mes para las oficinas de Caridades 

Católicas en Vardaman. 

Eddie Griffin mantiene 

diligentemente la maquinaria y 

los vehículos del campo. El 

también tiene el orgullo de 

cortar todo el césped del campo. 

¡El Dr. Michael Boland trabaja con 

"Beds For Kids"  ("Camas para 

Niños") que solo el año pasado 

construyó y entregó más de 900 

camas a niños en nuestra 

comunidad! El Dr. Mike dice que 

es una experiencia de mucha 

calma  y que esto  lo hace sentir 

como si estuviera haciendo una 

pequeña parte de la obra de Dios. 

Nuestros estudiantes de Life Teen hicieron un trabajo fabuloso en DNOW este año limpiando el cuarto 108 en 

el CLC y ayudando en varias organizaciones benéficas en la ciudad como The Salvation Army, Boys & Girls 

Club, MS United to End Homelessness, etc. En la foto a continuación, están los Estudiantes de 7.° y 8.° grado 

que organizaron alimentos en la despensa de alimentos de St. Luke. 


