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O F I C I N A S     P A S T O R A L E S

Diócesis de Galveston-Houston
713-741-8730

MINISTERIO PARA PERSONA DE EDAD AVANZADA

La Oficina de Ministerio para Personas de Edad Avanzada busca afirmar nuestra misión
cristiana, promoviendo y apoyando a grupos parroquiales que realzan lo espiritual, social y
bienestar físico de las personas de edad avanzada. La Oficina proporciona liderazgo, programas
educativos y recursos de entrenamiento para ayudar a las parroquias a desarrollar y mantener
ministerios eficaces para estas personas. Esta Oficina proporciona también información y
servicios de referencia en beneficio de estos grupos y actúa abogando sobre asuntos relacionados
con el envejecimiento.
La Oficina de Ministerio para Personas de Edad Avanzada busca apoyar una integración plena de
los dones especiales y las necesidades de estas personas dentro de todos los ministerios
diocesanos.

MINISTERIOS DE CAMPUS UNIVERSITARIOS

La Oficina de Ministerio de Campus Universitarios proporciona el cuidado sacramental y
pastoral a estudiantes y otros asociados con universidades, colegios y otras instituciones
educativas post-secundarias en la Diócesis. El ministerio es coordinado por sacerdotes, hermanas
religiosas y laicos que atestiguan al evangelio de Jesucristo enseñando y predicando la Palabra de
Dios en escenarios catequéticos y  litúrgicos.

EDUCACIÓN CRISTIANA CONTINUA

 La Oficina de Educación Cristiana Continua dirige y regula la actividad catequética en la
Diócesis. Sus responsabilidades incluyen la formación de directores parroquiales de educación
religiosa y catequistas en escuelas y programas de ECC; el desarrollo de programas catequéticos,
recursos y materiales; asiste con las necesidades especiales de personas con deshabilidades y
asiste a parroquias y escuelas en asuntos catequéticos.  La oficina desarrolla guias de preparación
sacramentales especiales  y guias de la catequesis de la sexualidad.

MINISTERIOS CORRECCIONALES

 La Oficina de Ministerios Correccionales es la respuesta de la Iglesia a las necesidades
espirituales de los que son encarcelados en prisiones, o quien ha sido victimizados por el crimen
y la violencia. En el ofrecimiento de la presencia de Dios, la Iglesia, a través Ministerios
Correccionales, nos recuerda que la fe puede ser renovada por la reconciliación.
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MINISTERIO PARA SORDOS

El Ministerio para Sordos busca servir a todos los sordos en la Diócesis a través de la Misa de
domingo en la Lengua de Señas Americana, clases de educación religiosa para adultos, visitas a
casas y el hospital, Misas interpretadas, bodas, funerales, etc., y un boletín de noticias bimensual.

OFICINA DE DESARROLLO DE ESCUELAS CATÓLICAS

 La Oficina de Desarrollo de Escuelas Católicas asiste a Escuelas Católicas Diocesanas en sus
actividades de recaudación de fondos. En particular la Oficina trabaja directamente con las
Escuelas Católicas del Centro de la Ciudad para recaudar fondos para la ayuda de matrícula y
otros gastos. Además, la Oficina informa a aquellas escuelas que no tienen un director de
desarrollo.

VIDA FAMILIAR

La Oficina de Ministerio de Vida Familiar existe principalmente para ayudar a parroquias a
descubrir las necesidades en las familias parroquiales. Con este fin, se les proporciona
entrenamiento y  educación en las áreas de preparación matrimonial, matrimonio y el
enriquecimiento de la familia, la planificación natural de la familia, educación para ser padres y
ministerio para divorciados, separarados y viudos.
Esta oficina también aboga por una perspectiva de la familia en todos los ministerios y
proporciona la educación y entrenamiento de liderazgo para escuelas, organizaciones
parroquiales y otros grupos que buscan mejorar su entendimiento de la  realidad de la familia de
hoy.

MINISTERIO HISPANO

La Oficina de Ministerio Hispano es un centro de enlace de comunicación para la pastoral de
conjunto (Comunión en la Misión), la cual observa, escucha, discierne y responde tomando
acción junto con las demás oficinas diocesanas, parroquias y otras instituciones en la Iglesia y en
la comunidad secular.  Ayuda y fomenta vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa entre los
hispanos.  A un mismo tiempo, busca también integrar y facultar a ministros laicos hispanos en
posiciones de liderazgo, basándose en los valores y creencias cristianas, para servir al pueblo de
Dios bajo la perspectiva del Concilio Vaticano II, en la Diócesis Católica de Galveston-Houston.
La Visión de la oficina es ser un agente de transformación para los hispanos promoviendo su más
completa participación en la Iglesia y la sociedad del tercer milenio.

MISIONES

La Oficina de Misiones promueve la conciencia de misión entre la gente de la Diócesis y recauda
fondos para el apoyo de las misiones a través de las Sociedades de Ayuda de Misión Pontificia:
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La Sociedad para la Propagación de la Fe, Niñez Santa, la Sociedad de San Pedro Apóstol y
Servicios Católicos de Alivio.
También coordina el Plan Cooperativo, programando y asignando a misioneros de todo el mundo
a diferentes parroquias para peticiones de misión.

MINISTERIO DEL DIACONADO PERMANENTE

Este ministerio es dividido en dos áreas, Formación, y Vida y Ministerio. Hay un diácono
encargado.
La faceta de formación del Diaconade Permanente facilita el proceso envuelto en la selección de
candidatos, su formación (junto con la Universidad de St. Thomas-Escuela de Teología en el
Seminario Santa María), evaluación y asignación inicial. A través de lo académico y la
formación espiritual y pastoral de estos hombres, junto con la participación de las esposas de
aquellos que están casados, el Director ayuda en el desarrollo holístico de cada candidato dentro
de su familia y comunidad. Los programas son en inglés.
La faceta de Vida y Ministerio de esta oficina trabaja con los diáconos ordenados en la
coordinación de la educación continua, retiros, asignaciones, cambio de información, reuniones,
apoyo y otras actividades.

CAPELLANÍA DEL PUERTO

 El Apostolado del Mar, o la Capellanía del Puerto, es responsable del cuidado sacramental y
pastoral de los navegantes católicos del mundo entero que entran en los puertos de nuestra
Diócesis. Hay centros en Galveston, el Barbour’s Cut y el Puerto de Houston.

RADIO

 La Oficina de Radio produce y distribuye programas católicos originales y dedicados para la
difusión local y nacional. Los programas diocesanos son presentados en inglés,  español y
vietnamita.

RESPETO A LA VIDA

La Vida Humana es sagrada a partir del momento de la concepción hasta el momento de muerte
natural. La Oficina de Respeto a la Vida trae este mensaje a cada parroquia e institución en la
Diócesis en su cuidado pastoral y actividades educativas y legislativas.

CENTRO DE RECURSOS

Esta Oficina está localizada en el Centro Diocesano de St. Dominic. La biblioteca de recursos de
audio/visuales almacena material de audio/visual y equipo para uso en programas de educación
religiosa en todas partes de la Diócesis. Esto también sirve como un recurso para empleados de
la cancillería y el centro de entrenamiento de programas de computación.
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VOCACIONES

La Oficina de Vocaciónes Diocesana es un apostolado que ofrece una gama de servicios que
comienza con el estímulo de la conciencia de la comunidad y el apoyo de vocaciones al
sacerdocio y la vida religiosa en la Iglesia, y sigue con la ayuda de un individuo al
discernimiento de su llamada. La Oficina Diocesana de Vocaciones consiste en el Director de
Vocaciónes y el Director Asociado. Su ministerio es doble: promover un clima general favorable
a vocaciones de Iglesia en todas partes de la Diócesis a través de conciencia/educación sobre
todos los niveles; y esforzarse para aumentar la calidad y número de sacerdotes diocesanos.
Esta oficina proporciona servicios para hombres y mujeres interesadas en el sacerdocio y la vida
religiosa durante Life Awareness Weekend, Explore, perspicacia y grupos de apoyo.

OFICINA DE CULTO

El ministerio de la Oficina de Culto busca hacer de la liturgia la fuente de crecimiento espiritual
y desarrollo de la Iglesia en la Diócesis de Galveston-Houston.
Como ministerio multi-facético, incluye la promoción de adoración divina y la música litúrgica
como un factor vital a nuestras oraciones en acuerdo lleno con las directrices de la Iglesia;
descubriendo arte y arquitectura, el cual ayuda a crear ambientes buenos para el culto y la
espiritualidad; ayuda en la preparación de buenas celebraciones litúrgicas para el desarrollo de la
fe en todos los participantes. La Oficina de Culto proporciona un centro de recursos para
materiales de ministerio litúrgicos, talleres de ministerio y consultas.

MINISTERIO DE ADOLECENTES

La Oficina de Ministerio de Adolecentes ofrece el apoyo a programas de ministerio juvenil
parroquiales para adolescentes. En este esfuerzo, la oficina principalmente se enfoca en el
entrenamiento inicial y la continua formación ministerial de ministros adultos jóvenes,
voluntarios y profesionales. Además, se hacen esfuerzos coordinados a nivel diocesano para dar
a jóvenes las oportunidades de experimentar la realidad multicultural dentro de la Iglesia.
Finalmente, esta oficina se enfoca en dar apoyo a programas parroquiales existentes, como
también a parroquias interesadas a  dar comienzo a un programa de ministerio juvenil. Con este
fin, la oficina está llamada a proveer a todas las parroquias modelos de ministerio juveniles y
ofrecer la ayuda a aquellos que emplean personal profesional para el ministerio juvenil.

SERVICIOS A JUVENTUD  ESPECIAL

 El Departamento de Servicios a Jóvenes Especiales promueve y coordina el alcance pastoral a la
juventud en peligro y sus familias. También provee cuidado pastoral a la juventud reencarcelada
en un centro de correccional juvenil e instalaciones de colocación dentro del Diócesis.


