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Renovación Carismática 
La Renovación Carismática no es un mero 
avivamiento, sino una verdadera renovación, un 
rejuvenecimiento, un frescor, una actualización 
de posibilidades nuevas que surgen de la Iglesia 
Católica siempre antigua y siempre nueva. Los 
círculos de oración se llevan a cabo todos los 
martes a las 7:00 pm en el Roberto Clemente y 
Misa de Sanación el último martes del mes. Para 
más información pueden comunicarse con Áurea 
Ortega al 656-0439 o Mignaliz Vega al 893-2136. 
 

Movimiento de Cursillo de Cristiandad 
El Movimiento del Cursillo tiene como propósito 
ayudar a las personas a vivir lo que es fundamental 
cristiano por medio de un compromiso espiritual 
para ayudar a la Iglesia y de crecer en formación, 
vocacional, personal y de evangelización. Los 
candidatos deben estar preparados para recibir la 
Eucaristía, pues el Cursillo está centralizado en la 
misma. Para más información pueden 
comunicarse con Ana Schmitt al 584-0733. 
 

Los Caballeros de Colón 
Los Caballeros de Colón es una sociedad de 
beneficencia fraternal católica de hombres.  
Nuestros cuatro principios son Caridad, Unidad, 
Fraternidad y Patriotismo, y todas las obras de 
caridad que realizamos están guiadas por estas cuatro 
virtudes. Los interesados pueden comunicarse con 
Jose Vazquez al 565-7067. 
 

        
 
Movimiento Juan XXIII 

El Movimiento Juan XXIII es un movimiento de 
evangelización que trabaja principalmente por 
aquellos alejados de la Iglesia,  por los marginados, 
por aquellos que por su problemática viven en el 
anonimato de la vida pensando que el Evangelio no 
puede ser predicado para ellos y necesitan que 
alguien los encuentre y les anuncie a Jesucristo. El 
Movimiento Juan XXIII tiene una mística propia, un 
carisma, un don que el Señor le ha confiado, una 
espiritualidad de auténtico servicio, enmarcada en el 
Amor, la Entrega y el Sacrificio. Para más 
información pueden comunicarse con Damaris 
Hernandez al 293-3230. 
 

Legión de María 

Ayudamos al sacerdote en su misión de llegar a 
los más necesitados mediante visitas a los 
enfermos, rezo del Rosario de la Virgen y 
Rosarios de difuntos, ayuda social, etc. Nos 
reunimos los lunes a las 7:00 pm en el sótano de 
la Iglesia. Los interesados pueden comunicarse 
con Matilde Collazo al 384-8586. 
 

Jóvenes con Futuro 
Es un grupo de jóvenes entre las edades de 13 a 
18 años que se reúnen para rezar, para compartir 
sus experiencias dentro y fuera de la Iglesia y para 
discutir la problemática de la juventud actual. Los 
interesados pueden comunicarse con Crystal 
Rodriguez al 358-5474. 

Grupo de Jóvenes Adultos 
Son jóvenes adultos de 18 años en adelante.  
Compartimos nuestra fe y participamos en varias 
actividades. Para más información pueden 
comunicarse con Mignaliz Vega al 893-2136. 
 

Monaguillos 

Niños/as que hayan hecho la Primera Comunión 
y que deseen servir en las misas, pueden 
comunicarse con Ana González al 832-7597 o 
Sonia Couret al 287-7574. 
 

Catecismo para Niños y Jóvenes (CCD) 
La catequesis para niños y jóvenes del Primer 
Grado hasta 17 años se lleva a cabo los domingos 
de 12:15 pm a 1:45 pm en la escuela. Invitamos a 
adultos para servir como catequistas. Los 
interesados pueden comunicarse con Carmen 
Silva al 656-2461. 
 

Catecismo para Adultos (RICA) 
Es para adultos (18 años en adelante) que 
necesitan los sacramentos de Bautismo, 
Eucaristía o Confirmación.  La catequesis se lleva 
a cabo los domingos de 12:00 pm a 1:00 pm en la 
rectoría. Invitamos a adultos para servir como 
catequistas. Los interesados pueden comunicarse 
con Miguel Gutiérrez al 576-4126. 
 

Clases de Inglés (ESL) 
Ofrecemos un curso para aprender Inglés los 
lunes y los jueves a las 7:00 pm en el hall de la 
Iglesia.  Siempre estamos buscando nuevos 
maestros voluntarios. Los interesados pueden 
comunicarse con Miguel Gutiérrez al 576-4126. 
 

Preparación Matrimonial (Pre-Cana) 
Somos un equipo de parejas casadas de habla 
hispana que trabaja en la preparación de las 
parejas que desean contraer el Sacramento del 
Matrimonio. Los interesados pueden 
comunicarse con el Padre Todd. 
 
 



Proclamadores de la Palabra (Lectores) 

Personas de fe que sientan el deseo de cumplir 
con la misión profética de Cristo Rey pueden 
pertenecer a este ministerio. Deben realizar este 
ministerio con dignidad, con voz clara y alta. Nos 
reunimos un lunes al mes a las 7:00 pm en la 
rectoría. Los interesados pueden comunicarse 
con: 
Misa de 5:00 pm: Padre Todd 
Misas de 6:30 pm y 10:30 am: 
      Carmen Aponte 654-5926 
Misa de 9:00 am:  María Ortiz 326-3968 
Misa de 7:00 pm: Miguel y Aurora Tapia 
                                  al 494-2377 
 

Ministros de la Sagrada Comunión 

El Ministro Extraordinario de la Comunión ayuda 
a distribuir la comunión en la Santa Misa. 
También están invitados a llevar la Sagrada 
Comunión a los enfermos que están en sus 
hogares y que, por su enfermedad, no pueden 
asistir a la misa. Los ministros se reúnen una vez 
cada dos meses para compartir unos con otros y 
para recibir su lista de servicio. Los interesados 
pueden comunicarse con: 
Misa de 5:00 pm:  Padre Todd 
Misas de 6:30 pm y 10:30 am: Ana Schmitt 
                                                 al 584-0733 
Misa de 9:00 am: María Ortiz 326-3968 
Misa de 7:00 pm: Miguel y Aurora Tapia 
                                    al 494-2377 
 

Ministros de la Hospitalidad 
Se dedican a dar la bienvenida y acomodar a los 
feligreses según llegan a la misa, hacen la colecta, 
dirigen la fila de la comunión, reparten los 
boletines, etc. Los interesados pueden 
comunicarse con: 
Misa de 5:00 pm:  Padre Todd 
Misa de 6:30 pm: Carmen Aponte 654-5926 
Misa de 10:30 am: Toño Martínez 563-5146 
Misa de 9:00 am:  Padre Todd 
Misa de 7:00 pm:  Miguel Tapia al 494-2377 
 

Ministerio de la Música (Coros) 
Misa de 6:30 pm:  María Rivera 655-4121 
Misa de 10:30 am:  David Colón o con 
                            Julie Rivera 426-9415 
Misa de 7:00 pm: Guillermo Medina 607-3341 
Coro Lucero del Alba de la Renovación 
     Carismática: Demetrio Ortega 656-0439 
Coro Juan XXIII: Luz María Rivera 351-8282 
Misas de 5:00 pm y 9:00 am:  Fr. Todd 
 
 

Ministerio Pro-Vida 
Creyentes en Dios, defensores de la vida humana 
desde la concepción hasta la muerte natural.  Este 
ministerio lucha para defender la vida humana a 
través de la oración, la educación y la 
participación en el activismo y testimonio 
público. Para más información pueden 
comunicarse con Ismael Prado al 438-8599. 
 

Grupo Guadalupano 

Nuestro grupo planifica las celebraciones anuales 
de Nuestra Señora de Guadalupe en diciembre. 
Los interesados pueden comunicarse con Juanita 
López al 613-9123. 
 

Grupo Altagraciano 

Nuestro grupo planifica la celebración anual de 
Nuestra Señora de la Altagracia en enero.  Los 
interesados pueden comunicarse con Cirilo y 
Petra Victoria 836-1216 o con Miguel Almonte. 
 

Comité de la Divina Providencia 
Nuestro comité se encarga de organizar las 
actividades de la Fiesta de Nuestra Señora de la 
Divina Providencia, Patrona de Puerto Rico, en 
noviembre.  Los interesados pueden comunicarse 
con Ana Schmitt al 584-0733. 
 

Comité del Señor de Chalma 
Nuestro comité planifica la celebración anual del 
Señor de Chalma.  Los interesados pueden 
comunicarse con Adelina Terreros al 419-3814. 
 

Retiro de Quinceañera 
Los que tienen interés en ayudar con la 
preparación de jovencitas para los 15 años favor 
de comunicarse con Miguel Gutiérrez 576-4126. 
 

Asistencia Especial (Outreach) 

Nuestra gente del Programa de Asistencia 
Especial están disponibles los lunes y miércoles 
de 9:00 am a 12:00 pm para distribuir alimentos y 
provisiones, contestar preguntas y proveer apoyo 
a la gente que llega a nuestras puertas. Para más 
información pueden comunicarse con Miguel 
Gutiérrez al 576-4126. 
 

Sociedad de San Vicente de Paul 
Es el ministerio de caridad más antiguo del 
mundo y que más ayuda a los necesitados. Se 
reúne el primer y tercer martes del mes a las 7:00 
pm en la rectoría.  Los que desean ayudar favor 
de llamar a la rectoría o dejar un mensaje al 576-
4130. 
 

Recaudación de Fondos 
Planeamos diversos eventos durante el año para 
recaudar fondos para nuestra parroquia.  
Necesitamos voluntarios para cocinar, vender, 
distribuir, desarrollar ideas, contar fondos y varias 
otras actividades. Los interesados pueden 
comunicarse con el Padre Todd. 
 

Limpieza de la Iglesia 

Somos un grupo de voluntarios que se reúne 
semanalmente para limpiar nuestra Iglesia. Los 
interesados pueden comunicarse con Carmen 
Aponte al 654-5926. 
 

Centro de Consejería Familiar 
El Centro de Consejería Familiar está enfocado 
en las relaciones: conyugales, de padre a hijo, de 
profesor a alumnos, la relación con las drogas y 
alcohol y las relaciones con Dios a través de la 
dirección espiritual. Para más información 
pueden comunicarse con la Hermana Teresa 
Mary Elitz al 576-4136. 


