Ministerios y servicios para la comunidad latina
Oficina: (805) 526-1732

Ministerio de Hosp italidad:
Eva Ibarra: (805) 501- 0457

Misión parroquial:
Evangelizar, compartir el evangelio, caminar juntos en la
Fe, atraer a otros a la Iglesia de Cristo, que es Una, Santa
Católica y Apostólica.

Somos servidores de Dios para el servicio de nuestra
comunidad. Damos la bienvenida, y despedida, en las
puertas de la Iglesia, y ayudamos a que el desarrollo de la
liturgia Eucarística sea un encuentro con Dios.

Ministerio de Eucaristía:

Ministerio de Canto y Animación:

Domingo: Luis y Sara Guel: (805) 864-6016
Sábado: Catalina Domínguez (805) 791-5323

Belen Quezada: (805) 279 5735
Héctor Díaz (805) 223-3476

Somos servidores que, con humildad, entusiasmo y amor,
distribuimos el Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor
Jesucristo durante la Eucaristía, los sábados, domingos y
días festivos.

Somos miembros de la comunidad llamados a servir a
través de la música y el canto, y así compartir nuestros
talentos. Guiamos el canto y la alabanza durante la
celebración Eucarística. Nos reunimos a practicar todos
los jueves de 6:00 a 9:00 PM. Salón # 3

Ministerio de Proclamación de la Palabra:
Daysi Martínez: (805) 813-5187
Alberto Rodríguez: (805) 796-0954

Grupo de Oración Comunitaria de
Renovación Carismática Católica:

Somos proclamadores de la Palabra durante la
celebración de la Eucaristía, preparamos la lectura, la
asimilamos durante la semana y la aplicamos a nuestra
vida.

Dora y Juan Salazar: (805) 813-1756

Ministerio de Ujieres:
Salvador Vaca: (805) 279-5370
Juan Ramal: (805) 630-4669
;
Albino Alcántara: (818)357-3140

Servimos ayudando a recoger las ofrendas de la
comunidad, haciendo que el rito del Ofertorio sea un
momento de donación y entrega espiritual a nuestro
Señor Jesucristo.
Ministerio de Servicio en el altar: (monaguillos)
Paz Morales: (805) 624-1913
Email: pazm2179@vahoocom
Ofelia y Javier Tamayo
(805)823-5666

Somos un grupo de personas que, habiendo reconocido a
Jesús como nuestro Señor, buscamos ser fieles sirviendo
a la comunidad con entrega y amor. Nuestra misión es
propiciar un encuentro personal con Jesús Vivo y
Resucitado. Nos reunimos para orar, alabar y escuchar la
Palabra de Dios, todos los viernes de 7:00 a 9:00 PM. En
la Iglesia
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Enrique Quezada (805) 210-4731

Somos un grupo de personas, que, por medio de sus
dones y talentos, se esfuerzan para llevar un mensaje
positivo evangelizador a través de representaciones
religiosas y obras de teatro. Objetivo principal del
ministerio. "difundir a toda persona sin importar su edad un
mensaje de amor y esperanza en Dios Nuestro Señor"
Rito de iniciación cristiana para Adultos: (RICA)
Faustino Villanueva: (805) 422-2487

Servimos a la comunidad ayudando aquellas personas
adultas que no han recibido los Sacramentos de iniciación
cristiana (Bautismo, Confirmación y Comunión), y aquellos
que se están convirtiendo a la fe católica. Nos reunimos
todos los martes de 7:00 a 9:00 PM, salón# 3.
Ministerio de Hombres: servidores de la Santa Cruz:
Nery Villeda: (805) 432-5500

Nuestra misión es dar a conocer la Palabra de Dios a
todos los hombres de nuestra parroquia.
Somos un grupo de hombres que nos reunimos a
profundizar nuestra Fe, reflexionamos la palabra de Dios y
la integramos en nuestra vida.
ASOCIACIONES, GRUPOS Y SERVICIOS

Ministerio de Catequesis Bautismal:

Sociedad adoradora Nocturna:

Como servidores llevamos el mensaje de Dios a los
padres y padrinos, como preparación para el
Sacramento del Bautismo de sus niños. Nos reunimos
el segundo lunes de cada mes, de 7:00 a 9:00 PM.
Salón #9

Servimos a la comunidad promoviendo la devoción y
respeto a nuestro Señor Jesucristo Sacramentado,
Guiados por el Ritual de la Adoración Nocturna, nos
reunimos a las 9:30 PM el primer viernes de cada mes.

Judi Gutiérrez: (805) 501-4701

Curso de Biblia:
Instituto Bíblico Arquidiocesano.
Judi Gutiérrez (805) 501-4701
Ministerio de Consolación:

Somos un grupo de niñas y niños que sirven a Dios y a la
comunidad, asistiendo al Sacerdote durante la celebración
de la Eucaristía.

Ministerio de Actuación y Representación:

Susana Díaz: (805) 813-3336
Email: susamor45@hotmail com

Somos servidores que después de un entrenamiento
adecuado, acompañamos a los hermanos/as que han
sufrido la pérdida de un ser querido. Visitamos a la familia
y colaboramos en la preparación de la Vigilia y el Funeral.

Agustín López (805) 813-7309 (Presidente)

Encuentro Matrimonial:
Jesús y María lsabeles: (805) 236-3371
Pablo y María Bautista: (805) 387-4656
Somos un grupo de parejas, quienes después de vivir un
Retiro de fin de semana llamado Encuentro, continúan su
formación con reuniones semanales para ayudarnos a vivir
nuestro sacramento del matrimonio de manera más
plena. Nos reunimos los viernes de 7:00 a 9:00 PM. Salón
#8

Grupo de Alanon:
Somos familias de personas con adiccion a substancias
toxicas que buscan la salud emocional, física y espiritual a
través del manejo de nuestras emociones por medio de
los 12 PASOS. Nos reunimos todos los lunes en el Salón
4, de 7:00 a 9:00 PM. Llámenos al teléfono (805) 584-8137

SACERDOTES DE LA PARROQU IA
Fr. Joseph Shea
Fr. Luis Estrada
Fr. Jim Maher

Pastor
Asociado

Ext. 4601
Ext. 4602

Horarios de Misa
Grupo de Neuróticos Anónimos
Somos un grupo de personas que damos apoyo a todos
aquellos/as que se sienten deprimidos, o están perdiendo
el control de sus emociones. Nos reunimos los lunes y
jueves de 7:00 a 9:00 pm en el salón # 5. Llámenos al
teléfono (805) 501-5275
Ministerio del Rosario:

Ángeles Loeza (805) 428-8096
Devoción a nuestra Señora de la Inmaculada Concepción
De San Juan de los Lagos.
Es un ministerio de evangelización a través del Santo
Rosario Bíblico meditado; fomentando la oración en
Familia.
Rosario "Llama de Amor”
Ma. Yolanda Ríos: (805) 624-1415
Somos un grupo de personas que nos reunimos a rezar el
Santo Rosario bajo la advocación de la llama de Amor del
Inmaculado corazón de María.
Martes a las 8:00pm. En la Iglesia.

Todos los días: 8:30 AM y 5:30 PM (en inglés). Sábados:
8:30 AM (Ingles) y 5:00 PM (Vigilia, en inglés).
7:00 PM (Vigilia, en español)
Domingos: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00 AM (Ingles);
1:00 PM (español); 5:00 PM jóvenes- ingles).

Días Festivos: 7:00 PM (Vigilia);
6:00AM, 7:00 AM, 9:00AM, 11:00AM, (Ingles)1:00PM
(Español) y 5:30 PM (Ingles) (excepto Navidad y Año
Nuevo).

HORARIO DE CONFESIONES
Lunes y miércoles:
martes y jueves:
viernes:
Sábado:

Las confesiones son en español y en Ingles.

Plaza Comunitaria:

María Irma Guzmán (805) 210-9805
Somos un grupo de personas que damos apoyo a todos
aquellos/as que quieren terminar su primaria o secundaria
a través de un programa del Consulado Mexicano, nos
reunimos los jueves de 7 a 9 pm salón # 12
Web Page: http://www.strosesv.com
9:00 AM - 8:00 PM (Lunes a Viernes)
9:00 AM - 5:00 PM (Sábado)
9:00 AM - 4:00 PM (Domingo)
Email: parish@strosesv.com
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9:00 - 10:00 AM
4:00 -- 5:00 PM
4:00 -- 5:00 PM
3:00 -- 4:30 PM
6:00 -- 7:00 PM

Horario de Oficina:
Recepcionista:
Secreta ría:
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Mrs. Gloria Balandrán Ext. 4600
Mrs. Carmen Gonzalez Ext. 4604

