
ADORACIÓN 
 

Celebramos a Dios experimentando música excelente y 
cimentada en la tradición, liturgia histórica y relevante, e 
invitando a todos a participar en la Eucaristía semanal. 

 
Numerosas personas sirven en una variedad de formas para 

elaborar servicios de adoración significativos que honran a Dios 
y elevan a las personas. Algunos de nuestros ministerios 

relacionados con la adoración incluyen … 
 

 Gremio del altar – un equipo que prepara nuestro 
altar para la adoración y la Eucaristía. 

 Coros – Tenemos práctica de coro el miércoles 7: 
00-8: 30 p.m. (Español) y jueves (inglés) de 7: 00-
9p.m. y el coro canta a las 10:00, 11:45 y 1:00 
p.m. servicios a eventos especiales 

 Ministerio de oración de sanación – Los 
voluntarios se paran en la Capilla durante la 
Eucaristía para orar con quien desee. 

 Ministros laicos eucarísticos – Individuos 
capacitados y autorizados por el Obispo para 
administrar el Cáliz durante la Eucaristía y para 
llevar la comunión a la gente en casa o en el 
hospital. 

 Lectores – Voluntarios que leen de las Escrituras 
los domingos. 

  Instrumentos musicales – Siempre estamos 
buscando formas de 
incorporar músicos en 
nuestros Servicios de 
Adoración 

 Ujieres – Voluntarios 
que saludan a la gente, 
distribuyen boletines, 
toman ofrendas, traen 
pan y vino y guían a las 
personas a sentarse. 

EDUCACIÓN 
 
 Todos los Santos ofrece una 
variedad de oportunidades de 
crecimiento. Valoramos la formación en 
todos, desde bebés hasta santos 
mayores. Ofrecemos clases 
informativas e inspiradoras, eventos 
culturales divertidos y viajes y horarios 
interesantes para el compañerismo en 
el Valle de Las Vegas. Aquí hay algunos de los ministerios 
relacionados con la educación en All Saints… 
 

 Electivas para adultos – se ofrecen una variedad de 
clases informativas y inspiradoras en diferentes 
momentos 

 Aventureros – excursiones divertidas e interesantes a 
lugares como museos, lugares de interés de Las 
Vegas, colecciones de arte y muchos más lugares que 
terminan con compañerismo y un gran almuerzo. 

 Confirmación – un rito post-bautismal de compromiso 
maduro con Cristo representado por la imposición de 
manos por el Obispo después de las clases. 

 Instrucción de comunión para niños – un momento en 
que los niños bautizados celebran la comunión por 
primera vez, precedidos por una clase de preparación. 

 Hombres y mujeres de propósito – Una noche de 
estudio bíblico, compañerismo y comida (en español) 

 Escuela dominical – clases divertidas apropiadas para 
la edad para aprender sobre la vida cristiana 

 Grupo de jóvenes – una comunidad divertida, 
inspiradora y amorosa de adolescentes que crecen 
juntos en su vida cristiana y se reúnen los domingos 
por la mañana, los martes por la noche y para eventos 
especiales. 

 Adultos jóvenes – un grupo de becarios para 
estudiantes después de la escuela secundaria hasta 
30 años.  

COMPAÑERISMO 
 

Todos los Santos es una comunidad de bienes, aunque 
la gente imperfecta que aman a un Dios que comparte incluido 
gracia radical con nosotros. Nuestro trabajo es compartir la 
gracia de Dios a través de la hospitalidad y el cuidado de todos. 
Mostramos nuestro cuidado por la gente a través de algunos de 

los siguientes ministerios… 
 

 Hora del café – A time of fellowship that 
includes coffee and pastries – Most Sundays 
include Latin American food for sale in the 
courtyard as well 

 Equipo de hospitalidad – This team of 
volunteers plans and prepares special events 
and the Coffee Hour each week 

 Memorial de Hospitalidad – Todos los santos 
reciben memoriales para nuestros miembros y 
gente de la comunidad y nos gusta demostrar 
que nos importa 

 Needlers – Un equipo de 
voluntarios que elaboran 
hermosas mantas y chales 
para los necesitados. 

 Pastelería con el sacerdote 
– Este es un tiempo informal 
mensual para conocer a 
nuestro Rector y más sobre All Saints 

 Equipo de atención pastoral – Este grupo de 
voluntarios capacitados oran y visitan a los que 
están enfermos en nuestra comunidad 

 Cadena de oración – Una lista de oración que 
se envía por correo electrónico a nuestra gente 

 Bodas – Todos los Santos acoge la boda para 
nuestros miembros y la comunidad 

 
 
 
  



Ayuda fuera de la iglesia 
 

Dios nos ha llamado a tocar las vidas de 
aquellos en nuestra comunidad inmediata, valle, 
estado, país y mundo. Hacemos esto a través de una 
variedad de formas, incluyendo … 
 
 Sala de computadoras de la comunidad – mantenemos 

una sala de computadoras y wi-fi para que las personas 
usen computadoras para la comunicación, la búsqueda 
de trabajo, etc. 

 Banco de alimentos – Todos los santos envían 3 
voluntarios todos los viernes para servir también 

 Gibson Middle School – Regularmente ayudamos al 
personal y a los estudiantes de la escuela justo al otro 
lado de la calle. 

 Difusión por Internet –  tratamos de mantenernos 
activos en Internet y en las redes sociales mediante 
publicaciones regulares y transmisión en vivo de 
nuestros servicios. 

 Misioneros en Chile, Russ y Hiedi Smith  – apoyamos a 
nuestros misioneros a través de donaciones, oraciones, 
anfitriones y viajes regulares. 

 Grupos de recuperación  – nos complace presentar un 
grupo de Narcóticos Anónimos para mujeres todos los 
martes por la noche a las 6:00 p. M. Y Gamblers 
Anonymous todos los viernes por la noche a las 7:00 
p.m. 

 Adolescentes de la calle –  es una organización en 
nuestro valle que brinda 
educación, comida, ropa 
y muchos otros recursos 
para adolescentes sin 
hogar. 

 
 
 
 
 
 

La ubicación de todos los santos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nuestros valores 
ALABAR  Experimentar una música excelente y 

basada en la tradición, liturgia histórica y relevante, 

y servicios que involucren la participación 

de la parroquia en múltiples niveles; 

 

DIVERSIDAD  Apreciar y celebrar las diferencias 

en culturas, orígenes, etnias, géneros, generaciones, 

nacionalidades y perspectivas; 

Recen los unos por los otros, 

 

HOSPITALIDAD  Compartiendo extraordinaria 

hospitalidad con todos los que visitan 

y asisten la Iglesia Episcopal, 

Todos los Santos; y 

 

COMUNIDAD  Amar y respetar a todas 

las personas, y su expresión de individualidad  

o de familia,con compañerismo y educación 

para todos a lo largo de su jornada spiritual. 
 
 

 
 

¡Bienvenida! 
 

 

Celebrando a dios … 

Cultivando el crecimiento … 

Comunicando el amor! 
 

 
 
 

Servicios en ingles y español! 
 

4201 W. Washington Ave. 
Las Vegas, NV 89107 

702.878.2373 
Fax: 702.878.1829 

office@allsaintslv.com 
www.allsaintslv.com 

Facebook – Twitter - Instagram 
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