
Formación en la Fe 

Preparación para el Bautismo – Ayudar a 

preparar a los padres y padrinos que desean 

bautizar a sus hijos. Para las personas que 

quieran realizar este ministerio los materiales y 

la  capacitación serán proporcionados. 

Contacto: Maura Motta o la oficina parroquial al 

722-5490 

Estudio Bíblico – Conectarse con otros 

creyentes en la fe y la comunión para crecer en 

su comprensión de la Biblia y aprender a 

facilitar los debates en grupos pequeños. Llame al Diácono Camerino Padilla o a la oficina 

parroquial 722-5490 

Preparación para la Confirmación de Adultos – Ayudar a enseñar los que se preparan para 

el Sacramento de la Confirmación. Traiga  su fe y su experiencia de vida diaria. Llame a Maura 

Motta: al 722-5490 

Preparación para la Confirmación para jóvenes de Preparatoria – Ser parte de un equipo 

de la enseñanza de los que se preparan para el Sacramento de la Confirmación. Se necesita 

ayuda para las clases, retiros y eventos para recaudar fondos. Para las personas que quieran 

realizar este ministerio los materiales y la  capacitación serán proporcionados. Llama al: 722-

5490 

De regreso a la Iglesia – Únete a un equipo para dar la bienvenida a católicos que regresan a 

la participación activa en la iglesia. Llame a la oficina parroquial al 722-5490 

Biblioteca – La Biblioteca de la Parroquia Sagrada Eucaristía proporciona material de lectura, 

audio y cintas de video y otros materiales para el enriquecimiento espiritual. Se necesitan 

voluntarios que nos ayuden a catalogar nuestros libros y supervisar los préstamos. Llame a la 

oficina parroquial, 722-5490 

Grupos de oración y retiros – Guíe o únase a un equipo de Co-Guías de oración y retiros. 

Póngase en Contacto al: 722-5490 

RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos – Patrocinar candidatos que son nuevos en llegar 

a la Iglesia Católica o aquellos que deseen renovar su fe. Se reúnen cada semana con el grupo 

de RICA y acompañar a su candidato en su camino de fe.  Llame a Maura Motta: 722-5490 

Educación Religiosa – Enseñar el catecismo a los niños de los grados 1º  al 6º  o asistir a los 

maestros catequistas en el salón de clases todos los jueves de 3:30-5:00 pm. Se da 

entrenamiento para ser catequista. Llame a Maura Motta: 722-5490 

Quinceañeras – Preparar a las jovencitas  junto con sus padres y padrinos para celebrar la 

acción de gracias. Llame a la oficina. Para las personas que quieran realizar este ministerio los 

materiales y la  capacitación serán proporcionados. Llame a Maura Motta: 722-5490 

  



Ministerios Litúrgicos 

Servidores del Altar – Los feligreses jóvenes 

ayudan al sacerdote durante la misa. Llame a 

Maura Motta al: 722-5490 

Liturgia de de la Palabra para Niños – Cada 

Domingo, durante la Misa de las 10:00 am, un (a) 

catequista se reunirá con los niños de entre las 

edades de 4 a 12 años. Al comienzo de la liturgia, 

los niños (as) catequista(s) serán llamados al 

frente del altar y luego serán despedidos por el 

Sacerdote para que ellos tengan su reflexión con 

las Escrituras del Domingo en un salón. Para las 

personas que quieran realizar este ministerio los 

materiales serán proporcionados. Ponerse en 

contacto al: 722-5490 Con Maura Motta 

Ministros de Eucaristía – Los feligreses que han 

recibido el Sacramento de la Confirmación ayudan 

al sacerdote durante la misa. Para las personas que 

quieran realizar este ministerio los materiales y la  

capacitación serán proporcionados. Llame a Martha Tapia o a la oficina parroquial 722-5490 

Ministros de la Eucaristía para los enfermos – Llevar la comunión a los enfermos en sus 

hogares. Llame a Camerino Padilla, o la oficina parroquial 722-5490 

Acomodadores – La labor principal es la de saludar a los feligreses que asisten a las misas y 

coordinar la recolección de donaciones. Llame a: Maricela Márquez al 831-728-5468 

Lectores – Proclaman la primera y segunda lectura durante la liturgia. Para las personas que 

quieran realizar este ministerio los materiales y la  capacitación serán proporcionados. Llamar a 

Christian Maciel al 831-254-3943 o a la oficina parroquial 722-5490 

Comisión de Medio Ambiente Litúrgico – Plan de decoraciones de la Iglesia para las fiestas 

más importantes. Contacto: P. Derek Hughes, 722-5490 

Músicos – Dirigen el canto a la congregación en las misas vocal o instrumental. Practican en el 

momento conveniente durante la semana. Llame a Gerardo Reyes al 831-354-9250 

Coro de Niños – Es un grupo de niños que ensayan los viernes para poder cantar en la misa 

dominical. Llame a Gerardo Reyes o Armando Molina 831-354-9250 

Sacristanes – Abrir la iglesia, preparar para la misa, y lavar la ropa del altar. Para las personas 

que quieran realizar este ministerio los materiales y la  capacitación serán proporcionados. 

Llame a la oficina parroquial, 722-5490 

Comité Guadalupano – Es un grupo que se encarga de la celebración o la fiesta a la Virgen de 

Guadalupe para el 12 de Diciembre. Llame a la oficina al parroquial 722-5490 



Organizaciones y 

Movimientos 

Cursillos de Cristiandad – Los 

miembros del equipo apoyan a los 

participantes en un programa de fin 

de semana para compartir la fe y la 

profundización de la comunidad. 

Llame a la oficina parroquial al 722-

5490 

Encuentro Prematrimonial – Los 

miembros del equipo presentan una 

experiencia de fin de semana para parejas que planean casarse. Proporciona a los novios con 

una oportunidad para discutir la vida futura juntos: fortalezas, debilidades, deseos, ambiciones, 

la iglesia y la sociedad. El fin de semana es católica en la orientación y se presenta por dos 

parejas y un sacerdote católico. Contacto: oficina parroquial, 722-5490 

Encuentro Matrimonial – Los miembros del equipo presentan una experiencia de fin de 

semana para parejas casadas que quieran enriquecer sus relaciones. Contacto: oficina 

parroquial, 722-5490 

Retrouvaille – Los miembros del equipo presentan la fase de fin de semana de este programa, 

que está preparado para las parejas casadas que necesitan para curar y renovar sus relaciones. 

Este programa ha tenido mucho éxito en los matrimonios, así como llevar la reconciliación a las 

parejas que ya han separado o divorciado. Contacto: Michael y Normita Reyes, 

retrouvailleinfo@gmail.com, 737-0999, 241-3790 

Ministerios Pastorales 

Comité de Instalaciones – Asesorar al pastor en materia de instalaciones. Los miembros son 

nombrados por el pastor. Contacto: P. Derek Hughes, 722-5490 

Comité de Finanzas – Asesorar al pastor y a su personal en materia financiera. Los miembros 

son nombrados por el pastor. Contacto: P. Derek Hughes, 722-5490 

Consejo Pastoral– Asesorar al pastor en una amplia gama de cuestiones y actividades 

parroquiales. Los miembros se reúnen mensualmente desde septiembre hasta mayo. La mayoría 

de los miembros del consejo son representantes de las comunidades de fin de semana en misa. 

Algunos miembros son nombrados por el pastor. Contacto: P. Derek Hughes, 722-5490 

Comité de Administración – Educar y estimular a los feligreses a dar gracias por todos los 

dones de Dios a través de la ofrenda generosa de tiempo, talento y tesoro. Contacto: oficina 

parroquial 722-5490 
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Servicio Social y los Ministerios 

Alimentar al Hambriento– Nuestra parroquia  prepara y 

sirve comida a los hambrientos y sin hogar cada lunes por la 

noche con el Ejército de Salvación en Watsonville. Contacto: 

Barry Jennings, 688-6479 

Arreglos Florales– Arreglar las flores en la Iglesia durante 

la liturgia. Contacto: oficina parroquial, 722-5490 

Jardinería– Únete al equipo de jardinería para mantener los terrenos de la parroquia agradable 

y bonito. Lamar a Román Ortiz, 761-8433 

Hospitalidad – Coordinar las cenas de convivencia parroquial mensuales después de la misa de 

12 los domingos. Preparar, servir el café y donas. Recoger la basura después de la misa. Llamar 

a Maricela Márquez al 831-728-5468 

Ministerio de Marta – La parroquia de la Sagrada Eucaristía muestra su preocupación por los 

demás a través de este ministerio de alcance que ofrece comidas en el corto plazo para la 

familia inmediata de los feligreses que están enfermos, o para aquellos que están sufriendo la 

pérdida reciente de un ser querido. Contacto: Gloria Suárez o Marilyn McConnell, 722-5490 

Vendedores de Scrip – Venta de tarjetas de regalo después de las misas. Contacto: oficina 

parroquial, 722-5490 


