Encuentro Latino
Registración para voluntarios
Sábado 3 de agosto del 2019
8:30 am - 5 pm

Estimado voluntario para el Encuentro Latino. Nuestro evento ha crecido año tras año y por tal
motivo, necesitamos mucha ayuda de voluntarios que hablen español e inglés.
Por favor, considere ser voluntario para el día del Encuentro Latino. Es importante que los
voluntarios estén disponibles entre las 9 am y las 5 pm; si desean pueden ir a la Santa Misa, la
Coronilla a la Divina Misericordia y después regresar a su área de trabajo.
Le extiendo esta invitación a ser voluntario de este maravilloso evento y poderle dar la
bienvenida a más de 6,000 peregrinos que estarán con nosotros ese día. Atentamente, Peter J.
Markavage (413-298-1114, volunteers@marian.org)

Nombre__________________
Dirección___________________
Ciudad______________________
Estado_____________________ código postal_______
Número de teléfono _________________
Correo electrónico_____________________

1. ¿Alguna vez ha sido acusado o condenado por un delito de abuso contra menores de edad?
Circulé una opción. Si /no
Elija 3 posibles lugares en los que desea ser voluntario y califíquelo con el # 1 para ser la
primera opción. Encuentro 2019.

[ ] Santuario de velas de la Sagrada Familia [control de multitud, encender velas, cobrar
donaciones de velas]
[ ] Confesiones [mantener la línea en movimiento y la atmósfera espiritual]
[ ] Control de multitud en el Santuario Nacional
[ ] Visitantes discapacitados
[ ] Ministro de Eucaristía * [enviar por fax el certificado al 413-298-3910, Atención: Peter
James]
[ ] Face painting (se requiere verificación CORI)
[ ] Vender Flores
[ ] Tienda de regalos control de multitud
[ ] Ventas en la tienda de regalos
[ ] Información
[ ] Gruta de Lourdes
[ ] Mantenimiento
[ ] Hospitalidad médica
[ ] Estacionamiento
[ ] Estaciones de la Cruz
[ ] Aceite de Santa Faustina
[ ] Portador de paraguas para la Comunión [podemos hacerle saber al coordinador que usted está
interesado, pero no podemos garantizarle un lugar]
[ ] Encargados del orden [Control de multitud en el altar]
Enviar este formulario a:
ATTN: Peter James, Volunteer Office, National Shrine of The Divine Mercy, 2 Prospect Hill
Rd., Stockbridge, MA 01263

Descripciones de voluntariado para el Encuentro Latino 2019
Confesiones
Ayudar a mantener una actitud reverente en la línea de confesiones, ayudar a los coordinadores y
sacerdotes; turno de 7 horas.
Control de multitud fuera y dentro del Santuario

Control de multitud que ingresa y sale del Santuario Nacional de la Divina Misericordia.
Visitantes Discapacitados
Ayudar a nuestros visitantes discapacitados cuando llegan, durante la Misa y controlar la
multitud que ingresa al área.
Inscripciones y Misas
Ayudar con el procedimiento de las inscripciones y Misas.
Ministros de Eucaristía
Ayudar a repartir la Santa Comunión durante la Misa; Sólo se toman 50 nombres para los
Ministros de Eucaristía.
Face Painting
Colocar calcomanías temporales en la cara de los niños, ayudar y controlar la multitud;
verificación de CORI requerida para esta ubicación.
Flores
Ayudar en la venta de flores en las áreas designadas
Encargados del orden en los alrededores de Eden Hill
Controlar todo el día la multitud del Santuario al aire libre Madre de Misericordia y el área para
discapacitados.
Voluntario en cualquier área que se necesite
Estar disponible y ser flexible para trabajar en cualquier área que sea necesaria.
Área de hospitalidad médica / primeros auxilios
Ayudar a facilitar la hospitalidad para emergencias médicas y determinar situaciones de
emergencia.
Tienda de regalos
Ayudar en las ventas, cajas registradoras y áreas de control de tráfico dentro de la tienda de
regalos.
Tienda de regalos Control de multitud
Ayudar a mantener la línea ordenada fuera y dentro de la tienda de regalos y mantener la
seguridad.
Gruta de Lourdes/Santuario de velas
Ayudar a mantener un ambiente reverente, tomar intenciones de oración y donaciones de velas.
Carpa de información

Ayudar a distribuir información, programas, folletos, responder preguntas, vender flores, rosarios
y otras cosas más.
Mantenimiento
Ayudar al personal de mantenimiento a recoger basura, carpas, letreros, etc., en diferentes áreas
de los jardines de Eden Hill.
Estacionamiento en Eden Hill
Estacionar automóviles y autobuses, controlar el tráfico de vehículos que entran y salen de Eden
Hill a través del sistema de pases de estacionamiento. 9:00am -12:30pm esencial. Necesitamos
un grupo central de voluntarios para todo el día comenzando desde las 7:00 am.
Control de multitud dentro del Santuario
Ayudar a controlar la multitud dentro del Santuario Nacional de la Divina Misericordia.
Cuidar de las Estaciones de la Cruz
Controlar la multitud para que no toquen o se suban a las estatuas.
Aceite de Santa Faustina
Poner a disposición el aceite sacramental de Santa Faustina a los peregrinos.

