Directorio Ministerial de San Juan Apóstol: 2013
Comparta su tiempo y talentos sirviendo a nuestra comunidad parroquial una vez a la semana, o una vez al mes,
mediante oración o servicio al prójimo. Sirviendo al Señor creceremos más fuertes.

Ministerios Educativos
Educación Religiosa o Catecismo (CCD)

Ministerio Juvenil (CYM)

Clases de Sagrada Escritura para adultos

Ted Spinelli

Sarah Ginther

703‐777‐3892
cym@stjohnleesburg.com
Actividades sociales, espirituales, y educativas para jóvenes
desde 6º a 8º grados.

Ted Spinelli

RCIA/RCIC/RCIT
Ted Spinelli

Todos los voluntarios que trabajan con menores de
edad deben poseer la certificación Virtus
(www.virtus.org).

Adoración Eucarística

Contadores de Dinero

Hospitalidad

Mariano Buitrago

Tim Blue

Colleen Wist

703‐777‐3891 ext. 102
dre@stjohnleesburg.com
Diana Solomon
703‐777‐3891 ext. 110
elem_re@stjohnleesburg.com
Formación Católica para los grados K–12 en seis
sesiones de martes a jueves

Preescolar
Dr. Jane Taylor

703‐777‐7873
JTaylorSAT@aol.com
Educación temprana infantil, incluyendo Catecismo, para
3‐4 años de edad

703‐777‐3891 ext. 102
dre@stjohnleesburg.com
Para adultos y niños de 4° a 12° grados interesados
en convertirse a la religión católica, o regularizar sus
sacramentos, aprendiendo más sobre la fe Católica

703‐777‐3891 ext.102
dre@stjohnleesburg.com
Por la noche y durante el día, clases de la Sagrada
Escritura para adulto

Ministerios Parroquiales
703‐737‐6566
mariano@losmab.net
Pase una hora con nuestro Señor durante las 24
horas continuas de Adoración al Santísimo
Sacramento: todos los jueves a las 9 am hasta los
viernes a las 8 am en la capilla de Union Street.

Asociación “Propuesta Modesta”
(Fellowship of a Modest Proposal)
Bill Atwill

703‐777‐4000
billatwill@gmail.com
Ministerio espiritual para caballeros, que gira
alrededor de un reto de nueve objetivos.

703‐771‐1924
timothy.blue@1979.usna.com
Ayudan a contar el dinero recaudado durante las
Misas del fin de semana

Damas Auxiliares y el Consejo de la
Sagrada Familia

Grupo de Oración “En Manos de María”

Rose Battistelli

Pam Clancy

717‐817‐9738
rcamilla@aol.com
Grupo de damas mayores de 18 años que apoyan a
nuestra comunidad, a los Caballeros de Colón y
mutuamente, a través de actividades sociales,
recaudación de fondos, obras de caridad, y eventos
parroquiales.

Baberos Bautismales
Anne Farver 703‐777‐7117 farvers@verizon.net
Haga baberos bautismales durante su tiempo libre
ayudando a nuestrsa obras sociales parroquiales

Caballeros de Colón, Consejo de La
Sagrada Familia

703‐443‐8559
colleenwist@hotmail.com
Ministerio de servicio para personas y familias que
brinda apoyo a varios proyectos sociales de la
parroquia.

703‐669‐9102
clancypc@verizon.net
Se reúne dos veces al mes los jueves por la noche
para rezar específicamente por nuestros jóvenes de
todas edades.

Lectores
Ma. Isabel Torero

Eventos Especiales
Rorie Rossie 703‐777‐1317 rorie1960@yahoo.com
Ayude a organizar eventos especiales de la
parroquia, incluyendo la Noche de Casino y el
torneo de golf en otoño de todos los años.

703‐380‐6904
marisabeltorero@msn.com
Proclamación de las lecturas y asistencia con
intercesiones generales y anuncios durante la Misa

Legión de María

703‐842‐5496
rgillispie@alum.bu.edu
Comunidad de familias que educan a sus hijos en
casa.

571‐239‐4471
rosariomkay@yahoo.com
Únase a los miembros del Desarrollo Espiritual en el
Reino de Cristo a través de Nuestra Señora. El
grupo de habla hispana se reúne todos los
miércoles a las 7 pm en el Centro Parroquial.

Caminar con Propósito

Grupo de Adultos Mayores

Lighthouse Catholic Media

Kristy Malik

Eileen Reser

Wendy Wagner 703‐669‐9317 cakedva@gmail.com
Programa de distribución de CD para la
evangelización y la educación Católica

Mark Elszy

571‐217‐2683
melszy@gmail.com
Ken Schreder
703‐443‐6966
klschreder@verizon.net
La más grande organización Católica en el país

703‐731‐6569
wwpstjohns@gmail.com
Ayuda para damas que desean conocer a Cristo a
través de la Sagrada Escritura y discusiones en
grupos pequeños que unen los retos de diario con
soluciones provenientes de las enseñanzas de Cristo
y de la Iglesia Católica.

Rosario Zevallos

Educación en el Hogar
Robert Gillispie

571‐918‐4757
evrtrinity95@yahoo.com
Adultos mayores de la parroquia se reúnen para
glorificar a Dios a través del culto, Ministerio y
camaradería.

Grupo de Nuestra Señora
Las parejas casadas se reúnen mensualmente como
un medio de amor a Cristo

Madres en la Fe
Bernadette Dalgetty

484‐375‐5802
bmarie1024@gmail.com
Únase a las madres en la Fe una vez al mes para
ayudar en Catecismo y servicios a la comunidad

Ministerio de Bienvenida

Música/Coro

Sacristanes

Carmen Cisneros
571‐209‐8355
Realizar llamadas telefónicas a los nuevos feligreses
para darles la bienvenida a nuestra comunidad

Jason Phillips

Ministerio para adultos y jóvenes responsables que
ayudan y preparan las misas de cada domingo,
incluyendo la Misa de Vigilia (póngase en contacto
con la oficina parroquial si está interesado)

Monaguillos o Acólitos
Ken Tschida
703‐777‐8581 ktschida@aol.com
Servir al Señor en el altar: para niños a partir del 4º
grado que han recibido su Primera Comunión

703‐777‐7847
music@stjohnleesburg.com
Carmelo Saavedra‐Hernández
571‐420‐6114
saavedra.hernandez.carmelo@gmail.com
Vocalistas e instrumentistas que apoyen las
celebraciones litúrgicas para niños y adultos de
todas las edades, incluyendo la Misa en Español.

Picnic (día de campo) parroquial
Angela McLaughlin
703‐728‐0578
Diviértase mientras trabaja ayudando en los
eventos parroquiales favoritos del año, tal como el
día de campo parroquial en octubre

Ujieres
Gloria Cañas

571‐527‐6839
amoajesus2@aol.com
Los ujieres dan la bienvenida a los feligreses al inicio
de cada Misa, entregan los misales, ayudan a
acomodar las personas dentro de la Iglesia,
coordinan los espacios y más, antes, durante y
después de la Misa

Ministerios Comunitarios
Joe Fuller

703‐777‐8385 fullerjj@comcast.net

Árbol de Ayuda

Grupo Pro‐vida

Ministerio para Adultos Mayores

Kathy Fuller

Ma. Amanda Buitrago

Rita Ballou

703‐777‐8385
fullerka@comcast.net
Ayudar a recopilar y hacer entrega de las
donaciones que se reciben en el Árbol para obras de
servicio social de organismos y organizaciones
benéficas locales

Asistencia para transporte
Rita Ballou

571‐426‐2435
Rita.Ballou@ngc.com
Proporcionar transporte para asistir a Misa a
personas que lo necesitan.

Apoyo a mujeres con embarazos no
planeados (“Birthright”)
Stephanie Bidinger

703‐737‐3503
SABidinger@aol.com
Brindamos apoyo con amor y sin juzgar, para
mujeres y jóvenes que enfrentan un embarazo no
planeado.

703‐737‐6566
mariamanda@losmab.net
Patrocinar actividades que promocionan la verdad
de la vida que es sagrada desde la concepción a
través de la muerte natural

Eucaristía en el Hogar

571‐426‐2435
Rita.Ballou@ngc.com
Llevar a los ancianos la asistencia Parroquial
necesaria incluyendo transporte, trámites y visitas

Ministerio de ayuda a los ex‐presidiarios

703‐737‐6566
mariamanda@losmab.net
Llevar la Sagrada Eucaristía a las personas que no
pueden asistir debido a una enfermedad

703‐737‐7690
Loudoun_Aftercare@hotmail.com
Proporcionar apoyo espiritual y material para los ex‐
prisioneros que retornan a la comunidad en busca
de una vida normal

Ministerio de las personas sin hogar

Ministerio de Manto de Oraciones

Brindamos apoyo a personas sin hogar en el
condado Loudoun, llevando comida caliente cada
semana a varios albergues de nuestra comunidad.

Magda Valdiviezo
703‐779‐0225
El grupo se reúne a orar mientras se elaboran
mantos tejidos.

Necesidades inmediatas

Proyecto Gabriel

Kathy Fuller

Pamela Hyatt
571‐439‐2736
Brinda apoyo a madres embarazadas que tienen
necesidades

Ma. Amanda Buitrago

703‐777‐8385
fullerka@comcast.net
Responder a crisis con la asistencia material o la
ayuda del condado u organizaciones privadas de
caridad

Debora Lavin

Próximo Capítulo (Grupo para viudas)
Michele Litton, 703‐669‐6255 mglitton@aol.com
Grupo de apoyo para señoras cuyos esposos han
fallecido

Grupos, Ministerios y Actividades de la Comunidad Hispana
Catequesis para padres de niños en
Catecismo
Ma. Isabel Torero

703‐380‐6904
marisabeltorero@msn.com
Mientras los niños reciben su catequesis, sus padres
tienen la oportunidad de asistir a charlas de
formación doctrinal en el Centro Parroquial.

Comunidades Misioneras
Ma. Isabel Torero

703‐380‐6904
marisabeltorero@msn.com
Rezamos novenas a los santos en hogares que lo
soliciten, en torno a la imagen de un santo y sus
reliquias.

Crecimiento en la Fe: Charlas y
Seminarios de Formación
Rosario Zevallos

571‐239‐4471
rosariomkay@yahoo.com
Todos los segundos jueves de cada mes, nos
reunimos de 7 a 8:45 pm en el Centro Parroquial,
para tratar temas relativos a nuestra Fe.

Devoción a la Virgen

Otras prácticas de piedad

Zulma Miranda
571‐223‐9357
Como buenos devotos de la Virgen María, vivimos la
devoción a la Virgen a lo largo de todo el año, bien
mediante prácticas de piedad en la Iglesia, bien en
los hogares.

Comisión Hispana de Liturgia
703‐777‐1317
En los tiempos litúrgicos fuertes o en ocasiones
especiales tenemos celebraciones litúrgicas bien en
la Iglesia o bien actos de piedad en los hogares.

Grupo carismático “San Juan Apóstol”
P. Andrés Fernández

703‐777‐1317
frandresva@gmail.com
Nos reunimos todos los viernes de 7 a 8:45 pm en el
Centro Parroquial, para alabar y bendecir a Dios con
nuestros cantos. Es un tiempo de oración y de
encuentro con los hermanos.

Grupo de Parejas
Germán y Jeni Zevallos
703‐443‐1817
Todos los cuartos jueves de cada mes nos reunimos
en el Centro Parroquial para tratar todos los temas
que afectan a la vida familiar y de pareja.

Peregrinaciones, convivencias y
encuentros
Comisión Hispana de Eventos
703‐777‐1317
A lo largo del año, organizamos eventos especiales
como peregrinaciones, convivencias y encuentros, a
los que todos están invitados.

Visitas a enfermos y demás obras de
Caridad
Daisy Villalobos
703‐728‐0965
Realizamos obras de Caridad, como visitas a
enfermos, dar compañía a personas que han
perdido un ser querido o se sienten solas,
haciéndoles partícipes de la Caridad de Cristo.

