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ADORA

CRECE

MINISTERIOS DE HOSPITALIDAD, LITURGIA & MÚSICA

FORMACIÓN DE LA FE Y EDUCACIÓN CATÓLICA

• MONAGUILLOS de grado 5 en adelante, asisten al
sacerdote y al diácono en la Misa.
• MINISTROS DE LA EUCARISTÍA distribuyen la
Sagrada Comunión en la Misa, la experiencia más
sagrada de nuestra fe Católica.
• LECTORES hacen viva la Palabra de Dios,
proclamando la Sagrada Escritura en la Misa.
• SALUDADORES sirven en el umbral de nuestras
celebraciones, brindando un espíritu cálido y acogedor
a los feligreses y visitantes.
• UJIERES guian a los fieles y trabajan en equipo
para ayudar a garantizar un servicio de adoración
hospitalario, seguro y conducente a la oración.
• TÉCNICOS DE LA MISA apoyan las operaciones de
equipos de audio y video para la liturgia, incluyendo la
transmisión en vivo de las celebraciones.
•CORO DE ADULTOS, desde estilos tradicionales hasta
contemporáneos, sirve en misa los Domingos a las
10am y en celebraciones especiales.
•CORO DE CAMPANILLAS DE ADULTOS – Únase a
nuestro conjunto que sirve según la temporada en Misa
y eventos litúrgicos especiales.
• GRUPOS DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA – las
bandas de los domingos a las 12:00pm y a las 5:30pm
enriquecen nuestra adoración de fin de semana.
• CORO HISPANO canta para la misa en Español del
Sábado a las 7:00pm.
• CORO DE NIÑOS (grados 2–8) se presenta durante
el semestre de Otoño en la misa de los Sábados a las
5:00 pm, el Concierto de Navidad y la Misa de la
Víspera de Navidad.
•EXPLORADORES DE LA BIBLIA – Liturgia de la Palabra
para niños durante la Misa para grados K–5.
•INTERPRETADORES DE LENGUAJE DE SEÑAS
•CAFE EN LA GRUTA – Discípulos sirven meriendas una
vez al mes en la gruta.

• GRUPOS PEQUEÑOS – Como pueblo dominical, nos
reunimos con amigos en la fe para reflexionar sobre el
Evangelio y apoyarnos unos a otros para hacer crecer
nuestra fe y convertirnos en discípulos de Cristo.
• QUEST – Educación religiosa parroquial para niños
desde el Jardín de Infantes hasta sexto grado. Clases
semanales o clase bilingüe de catequesis de familia
mensual.
• MINISTERIO DE JÓVENES –
– Estudiantes de secundaria se reúnen para
compartir la fe y compañerismo el Domingo después de
la Misa de 5:30 p.m.
– Estudiantes de Intermedia (Edge) se reúnen el
Miércoles a las 6:30pm en el Centro de Vida Parroquial.
• CONVIRTIÉNDOSE AL CATOLICISMO – Únase a la
Iglesia a través de los Sacramentos del Bautismo, la
Sagrada Eucaristía y la Confirmación. (R.I.C.A., el Rito
de Iniciación Cristiana para Adultos)
• ENCOUNTER – Primera Comunión y Primera
Reconciliación para niños bautizados, mayores de 8 años.
• MINISTERIO DE MATRIMONIOS Y
COMPROMETIDOS
• ADORACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO
• ROSARIO EN FAMILIA
• RENOVACIÓN CATÓLICA CARISMÁTICA
• ORACIÓN CENTRANTE
• NIÑOS EN ACCIÓN – Enriquecimiento de fe bilingüe
para niños y familias.
• EXPLORADORES DE LA BIBLIA – Liturgia de la Palabra
para niños durante la Misa para grados K–5.
• NIÑOS ESCUCHA•NIÑAS DE HERENCIA
AMERICANA
• GRUPO DE JÓVENES ADULTOS
• ESCUELA CATÓLICA SANTA MARÍA MAGDALENA
• CENTRO DE APRENDIZAJE TEMPRANO (CAT)

Para más información: 407.265.2310
Debbie Karleskint: DKarleskint@StMaryMagdalen.org

Para más información: 407.265.2301
Karla Campos-Quiroz: KarlaCQ@StMaryMagdalen.org
Escuela Santa María Magdalena y CAT: 407.339.7301
Lorianne Rotz: LRotz@smmschool.org

UNA INVITACIÓN DEL Padre Charlie
Hermanos y hermanas en Cristo,
Por nuestro bautismo, estamos llamados a cumplir la obra de Cristo para que todos puedan
conocer la Buena Nueva de la salvación. Es decir, somos enviados por Dios en misión. Dios
quiere que tengas tanto una misión para el Cuerpo de Cristo como una misión para el mundo.
Aquí en Santa María Magdalena tenemos muchas oportunidades para cuidar de tu familia parroquial y de
aquellos que se encuentran más allá de nuestra comunidad. Da un paso en tu fe católica para asociarte con
nosotros a través del ministerio y vive la misión de Compartir a Cristo con el mundo.

CUIDA

SIRVE

CUIDADO PASTORAL Y ALCANCE

CORRESPONSABILIDAD Y SERVICIO

• MINISTERIO DE ENFERMOS – Orar y llevar la
Sagrada Comunión a los que no pueden venir a Misa
por motivos de salud.
•DUELO Y FUNERALES – Acompañar a familias cuyos
seres queridos han sido llamados al Señor.
• CULTURA DE VIDA –A través del cuidado, la oración
y la defensa, servimos a Jesús defendiendo la vida
humana y promoviendo la dignidad de la persona
humana desde la concepción hasta la muerte natural.
• BOGOGO (Comprar Uno, Obtener Uno, Dar Uno)
– Recolectar donaciones de alimentos y artículos de
primera necesidad para despensas de alimentos locales
y organizaciones de asistencia.
•SERVICIO DE ALCANCE A FAMILIAS – Cuando ocurre
una crisis financiera inesperada que puede llevar a la
pérdida de la vivienda, nuestros servicios familiares
trabajan para encontrar posibles soluciones.
• AMIGOS DEL ORFANATO LA PAZ – Una misión de
apoyo a los niños bajo el cuidado de las Hermanas
Benedictinas de la Congregación de la Sagrada Familia
en la Ciudad de México.
• ÁNGELES DE ORACIÓN INTERCESORA – Un grupo
que ora por los feligreses y seres queridos. Para orar
por otros o solicitar oraciones, contáctenos o vaya a
Oraciones en el sitio web de la parroquia.
• CUIDADO DE LA CREACIÓN (Jardinería y Medio
Ambiente)
•GRUPOS DE ALCANCE/SERVICIO

• CONSEJO PASTORAL – El cuerpo consultivo del
párroco cuyo trabajo incluye crear y guiar la visión y
misión de la parroquia.
• CONSEJO FINANCIERO – Brinda consejos y
recomendaciones al párroco con respecto a los recursos
fiscales y temporales de la parroquia, siguiendo la
orientación de la parroquia, la diócesis y el derecho
Canónico.
• CONÉCTATE/ALCANCE A NUEVOS MIEMBROS – Un
ministerio de alcance a nuestros feligreses más nuevos,
invitando a todos a compartir una vida con Cristo y Su
comunidad.
• CONSEJO DE MUJERES CATÓLICAS (CCW) –
Hermanas en Cristo dedicadas a educar y empoderar
a las mujeres en las áreas de espiritualidad, servicio y
liderazgo. CCW da la bienvenida a los miembros en
general y a aquellos que deseen servir con un círculo de
CCW.
• CABALLEROS DE COLÓN – Una organización
fraternal de hombres Católicos cuyas consignas son
Caridad, Unidad, Fraternidad y Patriotismo.
• MINISTERIO DE SERVICIO DE HOMBRES –
Respondiendo a las solicitudes de nuestro párroco de
servir en la comunidad y la parroquia en general, los
hombres de nuestra parroquia se reúnen en oración y
compañerismo.
• EQUIPOS DE APOYO PARA LA OFICINA
PARROQUIAL Y EVENTOS PARROQUIALES

Para más información: 407.831.1212
office@StMaryMagdalen.org

Para más información: 407.831.1212
Gail Rayos: GailR@StMaryMagdalen.org
Melissa Findley: MelissaF@StMaryMagdalen.org
Heidi Lewis: HLewis@StMaryMagdalen.org

