Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
Ministerios de la Parroquia
Nuestra Parroquia esta llena de vida y lo invitamos a que sea parte de ella, por favor marque
los Ministerios que le interesan para que el Cordinador se comunique con usted y le
proporcione mayor información:



























Confirmación de Adultos - Preparar adultos mayores de 21 años para el Sacramento de la Confirmación.
Monaguillos - De 4to grado para arriba. Servir durante las Misas semanales y fines de semana.
Art and Environment - Asegurarse de que la iglesia siempre este decorada apropiadamente de acuerdo al Calendario
Litúrgico. Decorar la Iglesia y el Salón Parroquial para eventos especiales.
Apóstoles de la Divina Misericordia - Devoción a la Divina Misericordia.
Bautismo - Preparar a las Familias para el Bautizo de su hijo/s.
Estudio Bíblico - Todos los Miércoles a las 10:30 am en el Centro Laboure.
Boy Scouts/Cub Scouts/Girl Scouts - Preparar a los niños para su futuro a través del Escultismo.
Coro/Ministerio de Música - Compartir el don de la música con otros, especialmente durante la Misa.
Cofradía Guadalupanas - Devoción a Nuestra Señora de Guadalupe.
Cursillo de Cristiandad - Retiros, clases y reuniones sociales.
Ministros Extraordinarios de la Eucaristía a los Enfermos - Visitar a los enfermos o confinados en casa y llevarles la
Sagrada Comunión.
Ministros Extraordinarios de la Eucaristía - Asistir al Sacerdote en la Misa.
Golden Agers - Reuniones divertidas y amistosas para los jóvenes de corazón.
Italian Catholic Federation - Grupo Social que apoya a la Parroquia.
Caballeros de Colon - Sirve a la Parroquia y Escuela.
Legión de María - Devoción a María y hacer buenas obras en su nombre. Fabricar Rosarios y enseñar a otros como
rezarlo.
Preparación Matrimonial - Preparar parejas para su vida matrimonial con el Sacramento del Matrimonio.
RICA (RCIA) - Preparar adultos para los Sacramentos del Bautismo, Primera Comunión y Confirmación.
Educación Religiosa - Clases de Catecismo para estudiantes de 2do a 8vo grado y preparación para el Sacramento
de la Primera Comunión.
Sacristán - Cuidar la Sacristía. Cuidadosamente preparar los libros, vestimentas y otras cosas necesarias para la
celebración de la Misa. Si es necesario asistir en la celebración Litúrgica.
Simbang Gabi - Celebrar el Adviento en la tradición Filipina.
Spirit of Faith - Comunidad de Oración Carismática.
Despensa San José - Asistir a individuos o familias durante todo el año con el regalo de la comida, especialmente
durante festividades especiales.
Hujieres - Hospitalidad a todos los que entran a la Iglesia.
Confirmación Juvenil - Preparar a los jóvenes de bachillerato para el Sacramento de Confirmación.

