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Hoja de Contactos de Corresponsabilidad 
Oficina Parroquial 407-277-3939 

 
 

 
 Adoración al Santísimo: Los jueves de 1:00 

p.m. a 3:00 p.m. en la Capilla de la Iglesia. Los 

viernes de 10:00 p.m. a 7:30 a.m. del sábado. 

Información: Marta López 321-438-5085 / 

mimespeech@yahoo.com; Julia Rodríguez 407-

243-7044. 
 

 Reuniones de AA: Información: 

www.cflintergroup.org 
 

 AL-ANON En Español: No se reúnen en la 

Parroquia. Oficina del Distrito 407-896-4929 / 

http://al-anonorlando.org/meetings.html / Maria 

Tabares 917-560-4951. 
 

 Boy Scouts of America: Niños Escucha Tropa 

25: De 5to grado a 18 años. Niños Escucha 

Manada 25: 1er a 5to grado. Información: Joey 

Arroyo 407-765-9921 / jarroyo@sentrymgt.com  

 

 Clases de Ciudadanía: Para nuestros feligreses 

adultos. Las clases son los martes a las 7:30 p.m. 

en el Edificio G, salón 136. Información: 

Carmen Boutsis 407-273-0494 / 

carmbout@att.net 
 

 Comunidad Siervos de Cristo Vivo: Asamblea 

de Oración todos los miércoles a las 7:30 p.m. 

en la Casa de la Anunciación (1125 Tucker 

Ave.). Información: Ana Pichardo 407-658-

2728 / 407-484-7742. 
 

 Comité de Actividades Sociales: Reunión el 

último domingo de cada mes a las 11:00 a.m. en 

el Centro Familiar. Información: María 

Olivardía 407-282-1366. 
 

 Coordinadores de Misas: Supervisan que todos 

los ministerios litúrgicos estén cubiertos antes 

de la Misa. También ayudan a implementar 

procedimientos particulares a ciertas épocas del 

año durante la Misa. Información: Artemis 

Otaiza, ext. 274 / aotaiza@gs.church  
 

 Encuentro Matrimonial Mundial: Reuniones 

los 4to sábado del mes en el salón F-371, a las 

7:30 p.m. Información: Tomas y Mercedes Diaz 

407-219-1389 / tomasymercedes@hotmail.com  
 

 

 

 
 Estudio de Biblia para Adultos (Jesús de 

Nazaret): Clases los domingos de 10:45 a.m. a 

12:15 p.m., en el “Teacher’s Lounge” (salón de 

descanso para maestros) del edificio “G”. 

Información: Ana Guerrero 407-719-6711 / 

retiradayfeliz@yahoo.com  
 

 Grupo de Oración (Renovación Carismática): 

Todos los viernes a las 7:30 p.m. en la Iglesia. 

Información: Luis Moctezuma 407-325-4010 / 

lemoctezu@yahoo.com  
 

 Grupo de Jóvenes de Good Shepherd: Los 

domingos a las 6:30 p.m. en el Centro Familiar. 

Información: Becki Campbell, ext. 213 / 

bcampbell@gs.church  
 

 Lectores: Reuniones el 2do miércoles de cada mes 

en el edificio R-310. Información: Magda Morales 

407-704-2872 / mmorales@gs.church  
 

 Luz y Vida: Programa católico de formación 

doctrinal bíblica para adultos; luz para ver y vida 

para vivirla y amar. Se reúnen los jueves a las 9:30 

a.m. en los tres salones del Centro Familiar. 

Información: Nora Rosales 407-382-5565 / 

nrosales45@aol.com  
 

 Mantelería Eucarística: se utilizan métodos 

específicos para lavar la mantelería eucarística 

utilizada durante la misa y desechar 

adecuadamente el agua que contiene los restos del 

cuerpo y la sangre de Jesús. Estas tareas se 

realizan semanalmente por voluntarios. Las fechas 

de recogida son los lunes y jueves y se devuelven 

dentro de 2 días. Información: Mary Janer 407-

227-3067 / maryjaner67@hotmail.com 
 

 Ministerio a los Enfermos: Ministros 

Extraordinarios de la Santa Eucaristía que visitan a 

los enfermos en el hospital, casa o asilo de 

ancianos. Se reunimos los 2do sábados de cada mes 

en la biblioteca de la escuela G-119, a las 9:00 

a.m. Información llamar a la Oficina Parroquial.  
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 Ministerio Audio/Visual Litúrgico: Ministros 

que estarán ayudando en la proyección de 

canciones y oraciones en las paredes durante las 

misas. Información: Terry Ingraham 
terryandmonika@cfl.rr.com  

 

 Ministerio de Consolación: Para arreglos 

funerales y pre-funerales. Información: Tony y 

Mary Bonilla, ext. 215 / jbonilla3@cfl.rr.com 
 

 Ministerio de Hospitalidad: Ayúdanos a dar una 

cálida bienvenida a los feligreses en las Misas. 

Información: Joe Larkin jlarkincfl1@att.net  
 

 Ministros Extraordinarios de la Sagrada 

Comunión: Estas personas son ministros 

dedicados a asistir durante la Santa Misa para la 

distribución del Cuerpo y la Sangre de Cristo.  

Ellos están completamente iniciados (han 

recibido los sacramentos de Bautismo, 

Confirmación, y Eucaristía, y si están casados, 

casados por la Iglesia) y viviendo su vida cerca 

de la enseñanzas de la Iglesia Católica. 

Información: Artemis Otaiza, ext. 274 / 

aotaiza@gs.church 
 

 Ministerio de Música: Director de Música, 

Claudio Otaiza, ext. 255, cotaiza@gs.church 

 Ensayo de Coro de la Misa del domingo a las 

9:30 a.m.: los martes a las 5:00 p.m. 

 Ensayo de Coro de la Misa del sábado a las 

6:15 p.m.: Información: Luis Moctezuma 

lemoctezu@yahoo.com  
 

 Monaguillos: Requisitos: el niño(a) tiene que estar 

en el 5to grado y haber hecho la Primera Comunión. 

Información: Monika Ingraham 

terryandmonika@cfl.rr.com 
 

 Movimiento Apostólico de Schoenstatt: Reunión 

los 1er sábados del mes a las 4:30 p.m. en el 

Teacher’s Lounge de la escuela, edificio G. 

Información: Julia Rodríguez 407-243-7044.  

 

 Movimiento de Cursillo (Ultreya): Reunión del 

grupo los lunes a las 7:00 p.m. en el edificio G-119 

de la escuela. Reunión de dirigentes el 2do y 4to 

sábado del mes en St. John Vianney. Para más 

información: Janet Tabares, vocal 646-786-9388 / 

Juan Santiago, sub-vocal 321-215-1635. 
 

 Movimiento de Juan XXIII: Reuniones cada 

martes de 7:00 p.m. a 8:45 p.m. en el edificio G-

119. Información: Lilia García (presidente) 321-

305-2091 / Oracio Rodriguez (vicepresidente) 

407-453-7437.  
 

 Mujeres del Pozo: Reuniones el 3er sábado del 

mes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en el edificio G, 

salón G-119 (biblioteca de la escuela). 

Información: Maria Rivera 407-207-5997 / 

Carmen Arenas 407-281-9457 

ortizarenas1@gmail.com   
 

 Pan Diario para Nuestros Sacerdotes (Daily 

Bread for Priests): Se necesita voluntarios para 

cocinarles cena a los sacerdotes. Información 

por favor de llamar a la oficina parroquial. 

 

 Oración Contemplativa: El 2do y 4to sábado del 

mes de 10:00 a.m a 12:00 p.m. en el Teacher’s 

Lounge, edificio G. Información: Carmen Del 

Orbe 407- 277-3463.  
 

 Our Lady’s Rosary Makers (Ministerio de 

hacer Rosarios): Hacemos rosarios para darlos 

en los hospitales y hogares los segundos martes 

del mes a las 9:00 a.m. en el Centro Familiar. 

Información: Ana Lorenzo 407-286-7347. 
 

 Pescadores de Hombres: Reuniones los jueves 

de 7:30 p.m. a 9:30 p.m. en el edificio G-131 de 

la escuela y el 2do sábado del mes de 7:30 a.m. a 

11:00 a.m. en el edificio S-331 de la escuela.  

 

 Respeto a la Vida: Están invitados a un Rosario 

(en inglés) con meditaciones Pro-Vida el 2do 

sábado de cada mes a las 9:00 a.m. en el Centro 

de Mujeres (431 Maitland Ave, Altamonte 

Springs, FL 32701). Para más información 

contactar a la Oficina Parroquial.  
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