
17 de Noviembre 2020

 

Directorio del Ministerio del SJERC	 �1

�  
DIRECTORIO DEL MINISTERIO



17 de Noviembre 2020

INTRODUCCIÓN	 5

MINISTERIOS DE ADMINISTRACIÓN	 6

Comité Finanzas	 6

Comité de Nominaciones	 6

Corporadores Parroquiales	 7

Projecto de Historia Escrita Parroquial	 7

Consejo Pastoral	 8

Equipo de Protección/Seguridad	 9

Juntas Directivas de Wilde Lake y Oakland Mills Interfaith Centers	 9


MINISTERIOS DE FORMATIÓN DE FE	 10

Clase de Preparación del Bautismo	 10

Club de Libros	 10

Liturgia Infantil de la Palabra	 11

Madre de la Eucaristía y Gracia –  1er Sábado Oraciones	 12

Grupo de Oración de Sangre Preciosa	 12

Leyendo las Escrituras Juntos	 13

Ministerio de Educación Religiosa (Grados K-6)	 13

Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA)	 14

Comunidades Pequeñas de la Iglesia	 14

Grupo de Mujeres para Compartir la Fé	 15

Ministerio de Jóvenes y Jóvenes Adultos	 15


MINISTERIOS HISPANOS	 16

MINISTERIOS DE ADMINISTRACIÓN HISPANA	 16

Comité Hispano	 16

MINISTERIOS DE FORMACIÓN DE FE HISPANAS	 16

Programas de Educación Religiosa	 16

Caminar Juntos con Jesus Grupo de Oración	 17

MINISTERIOS DE ALANCE HISPANA	 17

Duelo	 17

Representante de la Comunidad Hispana	 17

Escuela de Evangelización San Andrés	 17

MINISTERIOS DE LAS ORGANIZACIÓNES DE SERVICIOS HISPANOS	 18


Directorio del Ministerio del SJERC	 �2

INDICE



17 de Noviembre 2020

Boy Scouts of America La Manda, Tropa, y Tripulación 2010	 18

Legión de María: María Reina de la Familia Praesidium	 18

MINISTERIOS DE ADORACIÓN HISPANA	 19

Ministerio de Eucarístico	 19

Ministerio de Lectores	 19

Ministerio de Musica	 20

Ministerio de Ujieres	 20


MINISTERIOS INTERRELIGIOSOS	 21

Centro de Embarazo de Columbia	 21

Ministerio de Reparación del Hogar	 21

Coalición Interreligiosa por la Compasión	 22

Centro de Hospitalidad Interreligiosa	 22

Biblioteca Interreligiosa de Wilde Lake	 23


MINISTERIOS DE ALCANCE	 24

Escuela Primaría-Intermedia Beechfield	 24

Comunión/Oración en el Hospital y los Hogares de Ancianos	 24

Creación de Amistades para la Paz Inc.	 25

Ministerio de Diversidad e Inclusión	 25

Cocina Social de Elizabeth House	 26

Unidos en Solidaridad Global	 26

Banco de Alimentos	 27

Ministerio del Regalo de La Paz	 27

Colección de Da una Segunda Vida	 28

Equipo Verde	 28

Encuentro Matrimonial	 29

Ministerio de Salud Mental	 29

Projecto Cazuela de  Nuestro Pan Diario	 30

Ministerio de Enfermeras de Parroquia	 30

Communidad de Sanación en los Prisiones	 31

Comité de Justicia Racial	 31

Ministerio de Resurrección	 32

Comité de Alianza para  Personas de la Tercera Edad	 32


Directorio del Ministerio del SJERC	 �3



17 de Noviembre 2020

Asociación de la Hermandad Parroquial con San Bernardino	 33

Comité del Ministerio  de Justicia Social	 33

Visitantes al Centro Hospitalario de Spring Grove	 34


MINISTERIOS DE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS	 35

Boy Scouts of America Scouts BSA Tropa 649	 35

Caballeros de Colón: Concilio de Columbia 7559	 36

Legión de Maria	 37

Sociedad de San Vincente de Paúl— Conferencia de San Juan	 37


MINISTERIOS DE ADORACIÓN	 38

Ministerio de Lino	 38

Comité de Liturgia	 38

Ministros Litúrgicos	 39

Equipo de Soporte Técnico Litúrgico	 39

Ministerio de Música	 40

Directorio del Ministerio del SJERC	 �4



17 de Noviembre 2020

INTRODUCCIÓN 

Por el bautismo estamos llamados a ser el pueblo de Dios.  Tenemos el desafío de llevar a cabo Su 
voluntad con nuestras palabras y acciones.  A través de nuestro servicio y cuidado, permitimos que las 
personas sean liberadas de sus cargas y nos comprometemos con la equidad, la justicia y la rectitud.  Esta 
es nuestra misión parroquial: confiar en Dios, vivir generosamente, actuar con justicia, acoger a todos, 
motivados por el Espíritu.  

Cuando realmente pertenecemos a una parroquia, somos parte de la comunidad.  Estamos llamados a 
experimentar la amistad, la hospitalidad, la convivencia, la simpatía y la empatía y tenemos la 
oportunidad de encontrar y de compartir nuestro propósito más profundo.  Una manera de compartir y 
realmente pertenecer, como muchos de nuestros feligreses han experimentado, es el ser voluntarios para 
un ministerio y comprometerse con la familia parroquial.  En San Juan, tenemos muchos lugares donde 
las personas pueden ser voluntarias, compartir sus dones con los demás y estar más conectadas dentro de 
la parroquia, la comunidad, la nación y el mundo.   

Nuestros ministerios son movidos por los voluntarios y debido a que evolucionan a medida que surgen las 
necesidades y disminuyen, cualquier lista de nuestros ministerios debe considerarse dinámica.  Sin 
embargo, una cosa es constante; los ministerios siempre necesitan nuevos voluntarios.  Este Directorio 
del Ministerios es nuestro primer intento de compilar los ministerios de la Iglesia Católica Romana de 
San Juan Evangelista (SJERC).  Actualizaremos este listado periódicamente para asegurarnos de que la 
lista y la información de contacto estén actualizadas.  Considere el Directorio del Ministerios su guía para 
San Juan y los invitamos a escuchar el llamado de Dios para unirse al menos a uno de nuestros 
ministerios. Estamos llamados a hacer el ministros de diversas maneras para que el Evangelio pueda ser 
proclamado, el reino pueda ser construido y Dios pueda ser glorificado.  Cada parroquia tiene su propia y 
única combinación de ministerios, pero estos comparten estructuras comunes.  Para facilitar la 
presentación de nuestros ministerios, hemos desarrollado una estructura organizativa similar a la utilizada 
por otras parroquias.  Mientras que la estructura está establecida, no todos los ministerios encajan 
perfectamente en una de las areas que hemos seleccionado por varias razones.  Las siguientes son las 
categorías de ministerios seleccionadas para organizar este Directorio del Ministerios: 

• Ministerios Administrativos 
• Ministerios de Formación de Fe 
• Ministerios Hispano 
• Ministerios Interreligiosos 

• Ministerios de Alance 
• Ministerios de las Organizaciónes de Servicio 
• Ministerios de Adoración  

Ojalá que este Directorio Del Ministerio le dará un mayor aprecio por la forma en que sus compañeros 
feligreses están dando de sí mismos y de su tiempo, talentos y recursos para bendecir y ayudar a los 
demás.  Para muchos, ser ministro les ayuda a encontrar el mayor gozo y la mayor satisfacción de la vida.  
¿Le está llamando Dios a ser ministro?  En caso afirmativo, podemos ayudarle a encontrar su vocación en 
la Iglesia Católica Romana de San Juan Evangelista. 

Este proyecto del Directorio del Ministerio fue concebido y supervisado por el Consejo Pastoral 
2019-2020 con el apoyo entusiasto del Párroco Gerry Bowen.  Agradecemos especialmente a los 
miembros del Consejo Pastoral Audrey Marsh y Cathy Spain, quienes dirigieron este proyecto, y a la 
voluntaria Jill Bispels, por el diseño del informe. 

Esta es la primera publicación completa de un directorio 
de los ministerios en la Iglesia Católica de San Juan 
Evangelista.  Hicimos todo lo posible para incluir todas 
las actividades parroquiales, y la parroquia actualizará 
y mantendrá esta información.  Póngase en contacto con 
el Consejo Pastoral para proporcionar información 
sobre nuevos ministerios o actualizar la información de 
este directorio.  pastoralcouncil@sjerc.org 

Muchos programas de los ministerios se vieron 
interrumpidos por la pandemia en 2020.  Algunos han 
aprovechado la tecnología y otros medios para 
continuar su trabajo, y los otros esperan que se 
reanuden sus actividades pronto.  Si tiene preguntas 
sobre el estado de un programa, comuníquese con la 
persona de contacto que aparece en la lista para el 
ministerio especifico.  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MINISTERIOS DE ADMINISTRACIÓN 

Una parroquia es una organización que debe ser administrada con respecto a diversas funciones 
tales como finanzas, responsabilidad legal, personal y mantenimiento de registros.  Los 
ministerios de administración son comités y otros organismos que trabajan en apoyo de la 
gestión de la parroquia.  

  
Comité Finanzas 

El propósito del Comité voluntario de 
Finanzas  de la parroquia es asumir la 
responsabilidad en conjunto con el pastor de 
las finanzas de la congregación.Esto incluirá el 
desarrollo y seguimiento del presupuesto de la 
parroquia, el registro financiero y la 
presentación de informes, el desembolso, 
etc.La responsabilidad del comité es supervisar 
el bienestar financiero de la congregación y 
hacer recomendaciones al párroco sobre todos 
los asuntos financieros que el Comité 
considere apropiados o que el parroco solicite. 
El comité revisa y asesora al pastor con 
respecto a las actividades de los comités 
relacionados, según corresponda. Actualmente, 
el Comité de Finanzas está formado por tres 
voluntarios. Los dos the Corporación 
Parroquiales son miembros sin derecho a voto. 
Los miembros del comité sirven por tres años.  

Contacto:   
Geoff Martiny  
geoffmartiny@hotmail.com  

Comité de Nominaciones

El Comité de Nominaciones es nombrado cada 
año por el presidente del Consejo Pastoral con 
la aprobación del Párroco.  Consta de al menos 
cuatro miembros.  La función del Comité de 
Nominaciones es preparar una lista de 
candidatos para la elección de nuevos 
miembros del Consejo Pastoral.  

Contacto:   
Consejo Pastoral  
pastoralcouncil@sjerc.org 
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Corporadores Parroquiales

La corporación parroquial es el vehículo legal 
para la gestión de los asuntos parroquiales y el 
establecimiento de responsabilidades legales 
específicas.  La junta está compuesta por dos 
laicos (llamados corporadores parroquiales), el 
Arzobispo de Baltimore, el Vicario Obispo y el 
Pastor parroquial (parroco).  Los corporadores 
parroquiales son responsables de asegurar que 
asuntos tales como la seguridad, el estado de la 
planta física, la contratación de personal, las 
finanzas, la seguridad de los bienes 
parroquiales y las operaciones están de 
acuerdo con las políticas de la Arquidiócesis y 
en cumplimiento de las leyes estatales y 
federales.  Los corporadores trabajan en 
estrecha colaboración con el Pastor, el Consejo 
Pastoral y las juntas que supervisan los 
Centros Interreligiosos.  Los corporadores 
laicos son nombrados por nuestro pastor y 
nombrados por el Arzobispo por un mandato 
de cinco años, que puede ser renovado. 

Contacto:   
Carolyn Arena  larcar4@comcast.net 
 

 

Projecto de Historia Escrita 
Parroquial

El Proyecto de Historia está recopilando 
artículos y fotografías que cuentan la historia 
de San Juan.  Se siguen añadiendo nuevas 
historias a este proyecto, el cual fue inspirado 
por aquellas historias desenterradas en la 
planificación de la Celebración del 50 
Aniversario de la parroquia en 2017.  Este año 
hemos adquirido muchas fotos de nuestros 
antiguos pastores y asociados.  Cualquier 
persona que desee compartir sus historias o 
imágenes debe ponerse en contacto con el 
Diácono Paul Gifford. 

Contacto:   
Diácono Paul Gifford  paul.gifford@sjerc.org   
Carolyn Arena  larcar4@comcast.net 
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Consejo Pastoral
 
 
El Consejo Pastoral es un órgano consultivo 
que representa las necesidades e intereses de 
los miembros de San Juan, y proporciona un 
canal de comunicación entre los miembros de 
la parroquia y el Párroco.  El consejo delibera 
y asesora sobre cuestiones que afectan la vida 
y el trabajo de la parroquia, y hace 
recomendaciones al pastor.  El Consejo 
Pastoral podrá dirigir el establecimiento de 
nuevos ministerios y la realización de 
proyectos especiales, tales como la nueva 
página web parroquial. El consejo está 
formado por nueve miembros elegidos en 
general por la comunidad parroquial, y hasta 
cinco miembros designados. Los oficiales del 
consejo son el presidente y el vicepresidente.  
Los miembros electos cumplen mandatos de 
tres años, y los miembros designados sirven 
desde su nombramiento hasta la conclusión de 
una sesión del consejo en junio.  Los 
miembros de la parroquia son nominados cada 
mes de mayo con una lista de candidatos 
presentada por un Comité de Nominaciones.  
El consejo se reúne mensualmente el tercer 
martes entre septiembre y junio. 

Contacto:   
Pastoral Council 
pastoralcouncil@sjerc.org  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Equipo de Protección/Seguridad
 
 
 
Este equipo se asegura de que los servicios de 
adoración y otros programas de San Juan se 
llevan a cabo de una manera segura y 
protegida.  El equipo está compuesto por 
personas con mentalidad de seguridad que 
trabajan con el Wilde Lake Interfaith Center 
(WLIFC) y los equipos de Protección/
seguridad de la Iglesia Metodista-Presbiteriana 
de St. John United (SJU) para desarrollar 
medidas y simulacros para prevenir, 
monitorear y responder a problemas de 
protección/seguridad. Las medidas incluyen el 
desarrollo de un plan para comunicar 
información, como actualizaciones de 
seguridad y rutas de evacuación; coordinar a 
los equipos para supervisar y reaccionar ante 
los problemas de protección y de seguridad en 
los servicios; desarrollar una manera segura de 
realizar simulacros de evacuación; y 
comunicarse con WLIFC sobre problemas de 
protección/seguridad. 

Contacto:   
Mike Shaw  
wlifcmd@aol.com   

 

Juntas Directivas de Wilde Lake y 
Oakland Mills Interfaith Centers
 
 
Los centros de Interfe de WLIFC y Oakland 
Mills (OMIFC) son organizaciones 
independientes de servicio religioso y 
comunitario sin ánimo de lucro, cuyo 
propósito es operar y mantener las 
instalaciones para los miembros de las 
congregaciones. Cada corporación está 
gobernada por una junta directiva que consta 
de un número determinado de miembros, los 
cuales deben ser todos parte de una de las 
congregaciones. Las posiciones de la junta se 
asignan en función del uso de las instalaciones 
por parte de cada miembro de la congregación. 
Los feligreses de San Juan son nominados a 
las juntas por el Párroco. Un administrador del 
edificio supervisa las operaciones diarias.   

Contacto:   
Father Gerry Bowen gerard.bowen@sjerc.org  
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MINISTERIOS DE FORMATIÓN DE FE 

La fe debe conocerse, celebrarse, vivirse y expresarse en oración.  La formación de la fe se 
refiere a la transmisión de las enseñanzas morales de Jesús, así como también, a sus 
implicaciones para la vida cristiana.  La formación de la fe nos prepara para vivir en comunidad 
y participar activamente en la vida y en la misión de la iglesia.  Los ministerios de esta sección 
promueven el conocimiento de nuestra fe a través de la educación, las oportunidades de oración 
y la preparación sacramental. 

Clase de Preparación del Bautismo

La preparación para el bautismo es un tiempo 
importante para la meditación orante sobre sul 
significado.  Las clases de preparación para el 
bautismo se llevan a cabo para los padres por 
primera vez, una vez al mes.  Los padrinos 
también son invitados a asistir. Las clases de 
una hora son dirigidas por un equipo de 
voluntarios y clérigos.  Se invita a nuevos 
voluntarios a ayudar con este programa.  

Contacto:   
Deacon Paul Gifford  
paul.gifford@sjerc.org 

 

Club de Libros
 
El St. John Book Club ofrece oportunidades 
para que los feligreses se reúnan en un entorno 
social para compartir ideas y conocerse.  Los 
libros discutidos tienen temas religiosos/de fe 
o dilemas morales presentes. Los libros han 
incluido: Being Mortal de Atul Gawande, Born 
a Crime by Trevor Noah, Educated by Tara 
Westover, The Book of Lost Friends de Lisa 
Wingate, The Girl in the Glass de Susan 
Meissner, The Island of Sea Women de Lisa 
See, What the Wind Knows de Amy Harmon, 
y Where the Crawdads Sing de Delia Owen.  
El club se reúne 10 veces al año, y las 
reuniones están abiertas a cualquier persona en 
la parroquia.   

Contacto:  
Faith Mauro-Huse  
fmh@leadershipenhance.com  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Liturgia Infantil de la Palabra
 

El Programa Liturgia Infantil de la Palabra se 
ofrece los domingos a las 10:30 a.m. durante el 
año escolar en WLIFC.  El programa es para 
niños de cuatro años a tercer grado. Los niños 
más pequeños pueden asistir con un padre o 
tutor. La lección de 20 a 25 minutos reflexiona 
sobre las lecturas durante la Misa.  Se 
necesitan voluntarios para enseñar y ayudar.  

Debido a la pandemia, la liturgia de los niños 
se celebrará en línea el segundo y cuarto 
domingo a las 10:00 a.m. a partir de 
septiembre de 2020. El tema para 2020-2021 
es "Dios es mi héroe".  Comuníquese con la 
Sra. Magaletta o consulte el boletín parroquial 
semanal para conocer los detalles de la reunión 
de Zoom.  

Contacto:   
Nadine Magaletta  
kidlit@sjerc.org 
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Entrenamiento VIRTUS:  
Trabajar con Niños y Jóvenes

San Juan apoya y cumple con las políticas y 
prácticas de la Arquidiócesis de Baltimore 
destinadas a crear y mantener un ambiente 
seguro donde nuestros hijos prosperarán.  
En el 2017, la Arquidiócesis se unió a más 
de 90 diócesis utilizando VIRTUS como 
nuestro sistema de capacitación y gestión 
del cumplimiento. 

El personal de la Iglesia y los voluntarios 
deben registrarse utilizando VIRTUS. Los 
voluntarios revisarán:  
• Código de Conducta para el Personal de 

la Iglesia   
• Una declaración de la Política para la 

Protección de los Niños y de los Jóvenes.   
La Arquidiócesis trabaja con Recursos de 
Evaluación de Empleo (ESR), pora conducir 
una revisión de antecedentes penales en 
línea.  Como parte del proceso de registro, 
VIRTUS dirigirá a los voluntarios al sitio 
web de ESR, donde se les pedirá que se 
sometan a una evaluación de antecedentes 
penales en línea.  

Los voluntarios se "registrarán" y crearán su 
propio nombre de usuario y contraseña de 
VIRTUS. Si no puede hacerlo desde casa o 
no tiene acceso a una impresora, póngase en 
contacto con Jan Shaw para hacer otros 
arreglos. 

Contacto: 
Jan Shaw  jan.shaw@sjerc.org 
410-964-1425 x 324 
https://www.virtusonline.org 

https://www.virtusonline.org/virtus/reg_2.cfm?theme=0&org=37349
https://www.virtusonline.org/virtus/reg_2.cfm?theme=0&org=37349
mailto:kidlit@sjerc.org
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Madre de la Eucaristía y Gracia –  
1er Sábado Oraciones

. 
Los Grupos Marianos de San Juan se reúnen 
para rezar el Rosario, seguidos de la 
celebración de la Santa Eucaristía y la unción 
de los enfermos.  La estatua de la Madre de la 
Eucaristía y la Gracia se coloca junto al altar 
durante las oraciones, y los feligreses suelen 
donar flores de rosa para colocarlas en el altar 
de la Santísima Madre.  La estatua de la 
Santísima Madre se coloca en la capilla 
después, para que los feligreses puedan orar 
con Ella.   

La estatua de la Santísima Madre es una 
imagen peregrina, y se anima a los feligreses a 
llevarla a casa durante una o dos semanas, para 
que Ella pueda visitarlos y orar con ellos.   

El grupo se reúne el primer sábado de cada 
mes a las 12:00 p.m. en el WLIFC, y el pastor 
está disponible para celebrar la misa después 
del Rosario.  Los miembros del Grupo de 
Oración suelen celebrar una cena de suerte en 
mayo y octubre, compartiendo la comunión 
después de las oraciones.  

Contacto:   
Evelyne Mbandi  
embandi@hotmail.com  
443-739-7884  

Grupo de Oración de 
Sangre Preciosa
 
Las oraciones del grupo se centran en los 
misterios del rosario y de la Coronilla de la 
Sangre Preciosa, y terminan con la Oración de 
Protección del Arcángel Miguel.  Cinco 
miembros del grupo han sido consagrados al 
Apostolado de la Sangre Preciosa de nuestro 
Señor Jesucristo.   

El grupo se reúne todos los miércoles de 6:30 
a 7:45 p.m.  La esperanza del grupo de oración 
es poder unirse a otros miembros del 
Apostolado de Sangre Preciosa durante las 
horas de Getsemaní de 11:00 p.m. a 3:00 a.m. 
los jueves por la noche, si Dios quiere.  

Contacto:  
Fanny Essien Obeng  
fannyobeng@verizon.net  
443-418-1768 
 

Directorio del Ministerio del SJERC	 �12
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Leyendo las Escrituras Juntos
 
This bible study group meets to discuss 
scripture, and has discussed the Gospel of 
Matthew, the Letter to the Galatians, and the 
Letter to the Romans.  This bible study group 
normally meets twice a week—Tuesdays after 
the 12:00 noon Mass or Thursday evenings at 
7:30 p.m. During COVID, readings for Sunday 
are emailed during the week to the group, 
which then discusses them on Friday mornings 
via Zoom.  Join the mailing list to receive the 
weekly reading selection.  
  
Contacto:   
Deacon Paul Gifford  
paul.gifford@sjerc.org 
 

Ministerio de Educación Religiosa 
(Grados K-6)

Los padres de los niños en los grados K-6, 
quienes son responsables de ser los primeros 
educadores de sus hijos en la fe católica, son 
apoyados por este ministerio a través de 
diversos programas que introducen valores 
morales a los niños para que se conviertan en 
seguidores de Jesucristo y experimenten y 
demuestren su fe a través de la oración y de los 
sacramentos.  Los programas se ofrecen en 
inglés y español, y los estudiantes con 
necesidades especiales se integran con la 
ayuda de "buddies" y padres. Este ministerio 
apoya el programa de educación religiosa del 
domingo por la mañana, un Programa de 
Familia que proporciona lecciones en el hogar, 
preparación para la Primera Eucaristía y para 
la primera reconciliación, y RCIA para niños.  
El ministerio organiza actividades 
extracurriculares para los niños, tales como las 
Estaciones de la cruz infantiles y la Liturgia 
Infantil de Nochebuena.  Siempre se necesitan 
adultos y jóvenes voluntarios adicionales para 
este ministerio. 

Contacto:   
Consuelo Petro cpetro@sjerc.org 
410-964-1425 X325 

!  

Directorio del Ministerio del SJERC	 �13



17 de Noviembre 2020

Rito de Iniciación Cristiana para 
Adultos (RICA) 

El Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 
(RICA) es un proceso en el que los adultos se 
llenan, participando como miembros de la 
Iglesia Católica al recibir los sacramentos de la 
iniciación: Bautismo, Comunión y 
Confirmación.  Nuestro programa y 
voluntarios de RICA sirven a personas de otra 
fe que desean convertirse al catolicismo, 
individuos que fueron bautizados en otra 
denominación cristiana y desean convertirse 
en miembros de la fe católica, y personas que 
fueron bautizadas en la Iglesia Católica, pero 
nunca recibieron los sacramentos y la 
confirmación.  Las personas que pasan por el 
proceso se reúnen los domingos de 10:30 a.m. 
a 12:00 p.m. 

Contacto:   
Deacon Paul Gifford  
paul.gifford@sjerc.org 
 

Comunidades Pequeñas  
de la Iglesia

Nuestra parroquia alienta de 18 a 20 pequeñas 
comunidades eclesiásticas proporcionando 
materiales que apoyan las discusiones de estos 
pequeños grupos de adultos que se reúnen  
para reflexionar sobre sus vidas a la luz del 
Evangelio y compartir su fe a través de la 
oración, la amistad y el servicio. 
Tradicionalmente, las pequeñas comunidades 
eclesiásticas se reunían en los hogares  
de los miembros o en uno de los centros 
interreligiosos.  Durante la pandemia, las 
reuniones se han celebrado virtualmente en 
Zoom o Facetime.  Las personas interesadas en 
unirse a una pequeña comunidad eclesiástica  
o intereasadas en comenzar una, deben 
comunicarse con la parroquia. 

Contacto:   
Kathie Armstrong  
karmst1221@verizon.net  
Jan Shaw  
410-964-1425 
 

Directorio del Ministerio del SJERC	 �14

Misa a la luz de velas en Wilde Lake Interfaith Center

mailto:karmst1221@verizon.net


17 de Noviembre 2020

Grupo de Mujeres  
para Compartir la Fé 

Cada año, nuestro grupo celebra reuniones de 
temporada cada semana durante las seis 
semanas de Cuaresma, con una reunión de 
celebración después de la Pascua.   Los 
participantes pueden inscribirse en el 
programa en las mesas del pasillo del Centro 
Interreligioso varias semanas antes del 
Miércoles de Ceniza.  Utilizamos el recurso de 
lección de Discípulos en el Viaje Cuaresma 
(un folleto proporcionado a cada miembro del 
grupo) con preguntas para compartir en grupo 
pequeño. https://disciplesonthejourney.org/ La 
mitad de los miembros asisten a la reunión 
semanal por la mañana, mientras que la otra 
mitad se reúnen por la noche para el mismo 
programa.  Esto es lo que una participante dijo 
sobre el programa, "El Grupo de Compartir la 
Fe de las Mujeres proporcionó un sentido de 
comunidad. Yo no sabía qué esperar, porque 
nunca antes había estado en un pequeño 
grupo que compartía fe, pero las conexiones 
que hice con las otras mujeres me dieron una 
sensación de paz a través de la fe. 
Recomendaría esta experiencia!"  

Contacto:   
Chris Marcinek  1chrismarcinek@gmail.com 
410-599-0967 
 

Ministerio de Jóvenes y  
Jóvenes Adultos

Ofrecemos formación de fe para jóvenes 
(Grados 7-12) y gente joven, tanto en inglés 
como en español.El ministerio alienta a los 
jóvenes a participar en retiros y conferencias, 
como las ofrecidas por el Equipo Nacional de 
Evangelización, la Conferencia Nacional de la 
Juventud Católica y la Noche de Alabanza 
patrocinada por los Ministros de Juventud del 
Condado de Howard.  Proporcionamos 
educación y programación relacionadas con la 
confirmación, incluyendo peregrinaciones a 
sitios históricos de Baltimore y retiros de 
Padres-Jóvenes. En respuesta a los cierres de 
la pandemia, el programa ofreció un video de 
reflexión para las familias, un examen 
relacionado con la oración, así como también 
las Estaciones de la Cruz, una Misión Familiar 
Parroquial de tres noches, la Noche de Elogios 
como una experiencia virtual, y una fiesta de 
observación de La Justa Misericordia .  Las 
reuniones se celebran los sábados y los 
domingos. 

Contacto:   
Scott Miller  smiller@sjerc.org 
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MINISTERIOS HISPANOS 

En San Juan somos bendecidos al poder ofrecer Ministerios Hispanos a nuestra comunidad 
hispana.  Estos ministerios brindan a nuestros hermanos y hermanas la oportunidad de vivir la fe 
católica en su propia lengua española y tradiciones culturales.  Los sacramentos, la educación 
religiosa, el asesoramiento pastoral y otras necesidades pastorales se ofrecen en español.  

MINISTERIOS DE 
ADMINISTRACIÓN HISPANA 

Comité Hispano

Este comité asesora al clero hispano--Pastor 
Asociado Leandro Fazolini y Diácono José 
Rivera.  También es un mecanismo para 
coordinar todos los ministerios en español.  
Los coordinadores y representantes de los 
ministerios se reúnen mensualmente el primer 
martes. 

Contacto:  Deacon Jose Rivera 
jose.rivera@sjerc.org 
301-219-8869 
 

MINISTERIOS DE FORMACIÓN  
DE FE HISPANAS 

Programas de Educación Religiosa

Se ofrecen programas de educación religiosa 
en español para niños, adolescentes y adultos.   
Se ofrecen programas de preparación 
sacramental para los sacramentos de la 
iniciación —Bautismo, Confirmación y 
Eucaristía— y el Matrimonio. 

Niños— 
Consuelo Petro  cpetro@sjerc.org 
410-964-1425 X325 

Jóvenes— 
Scott Miller  scott.miller@sjerc.org  
Lemberth Peñate  penatelemberth@yahoo.com  
Aida Peñate  penateaida@gmail.com  

Adultos y RICA— 
Janet Ochoa  jeannetteochoa63@gmail.com  
301-213-6809    
Manuel Aliaga  maliagar@hotmail.com   
973-699-8190  

Matrimonio— 
Melinda Ruiz  mebarca@hotmail.com  
443-561-4373   
Santiago Ruiz  stgoruiz@hotmail.com  
443-469-5620 
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Caminar Juntos con Jesus  
Grupo de Oración

El enfoque del grupo de oración es que cada 
persona puede tener un encuentro personal con 
Dios.  Como grupo de oración de la Renovación 
Carismática, promovemos programas ofrecidos 
a nivel Arquidiocesano, tales como el Encuentro 
Carismático Católico, retiro de iniciación "La 
vida en el espíritu", Encuentro de mujeres, 
Encuentro de hombres y Vigilias.  Mediante 
estas actividades, el grupo de oración promueve 
una conversión personal, madura y continua 
hacia Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.  Se 
llevan a cabo programas para enseñar y dar 
seguimiento a los nuevos miembros de los 
grupos.  También hay talleres de trabajo para 
líderes y servidores de los diferentes 
ministerios.  El grupo de oración mejora y 
enriquece la parroquia, ya que muchos de los 
miembros del grupo son siervos activos en los 
diferentes ministerios como ujieres, lectores, 
ministros de la Eucaristía, coros y catequesis.  
Vega y únase a este grupo de oración y déjese 
amar por Dios, tenga una experiencia personal 
con él, sea testigo de su amor, misericordias y 
gracia por cada uno de nosotros, sus hijos.  
Enriquezca y fortalezca su fe a través de Su 
palabra.  El grupo de oración se reúne los 
miércoles de 6:30 a 7:00 p.m. para el Santo 
Rosario, y de 7:00-9:00 p.m. para la Asamblea 
de Oración.  Durante COVID, las reuniones son 
virtuales (Zoom).  Póngase en contacto con 
nosotros para obtener más información o si 
conoce a alguien que necesita oración prayer.    

Contacto:   

Ángel Magaña  aj864130@gmail.com   
443-996-9435   
Jorge Fuentes  
443-310-2084  

MINISTERIOS DE ALANCE 
HISPANA  

Duelo 

Paulina Jimenez paulinaj@gmail.com  
443-864-1685   
Alejandra Garcia 
alejandragarcia7181@gmail.com  
443-518-9965 

Representante de la Comunidad 
Hispana 

Laurentina M. Takovich 
tinatakovich@verizon.net    
443-904-2672 

Escuela de Evangelización 
San Andrés  

Ismael Esteva  isma6974@gmail.com 
301-717-4073  
Patricia Esteva  pesteva73@aol.com 
301-675-2259 
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MINISTERIOS DE LAS 
ORGANIZACIÓNES DE 
SERVICIOS HISPANOS 

Boy Scouts of America La Manda, 
Tropa, y Tripulación 2010

El Ministerio Hispano de San Juan tiene una 
carta de tres grupos de exploradores BSA de 
habla hispana. La Manada (Cub Pack) 2010  
es para niños de 7-10 años y enfatiza el 
compromiso entre niños, padres, líderes scouts 
adultos y amigos. La Tropa (Troop) 2010 es 
para jóvenes de 11-17 años y les ayuda a 
desarrollar carácter y ciudadanía. La 
Tripulación (Venture Crew) 2010 es para niños 
y niñas de 14 a 20 años y hace hincapié en el 
liderazgo, y el desarrollo de la vida y las 
habilidades al aire libre. Los exploradores 
contribuyen a proyectos de servicio que 
incluyen campañas de comidas, ferias de  
salud y actividades parroquiales.   

Contacto:   
Victor Torres  tropa2010@gmail.com 
301-928-5197 
 
 
 

Legión de María: María Reina 
de la Familia Praesidium  

La Legión de María es la mayor organización 
apostólica de laicos en la Iglesia católica en la 
que los miembros buscan santificarse a sí 
mismos y a los demás a través de un programa 
de oración, estudio, servicio y obras 
espirituales.  Hay tres unidades locales de este 
grupo, llamadas “praesidium”.  María Reina de 
la Familia es el “praesidium” hispano de San 
Juan.  Los miembros activos y los miembros 
auxiliares trabajan para consolar a los 
enfermos, a los solitarios y a los afligidos.  
Otra área de enfoque es llevar la fe a los 
demás.     

Contacto:   
Hilda Luna lunaestrella5678@gmail.com 
443-255-9295  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MINISTERIOS DE ADORACIÓN 
HISPANA 

Ministerio de Eucarístico 

Los ministros de la Eucaristía sirven en las tres 
misas hispánicas el fin de semana.  También 
ayudan llevando la sagrada eucaristía a los 
enfermos y a otros que no pueden participar en 
las celebraciones eucarísticas. Se reúnen 
mensualmente para compartir una lectura 
bíblica, analizar temas importantes 
relacionados con el ministerio y visitar y 
meditar con el sacramento sagrado.  

Contacto:  Shirley Cruz  diazji2@yahoo.com  
410-294-0402 

 

Ministerio de Lectores

Los lectores participan en la liturgia como 
lectores de textos bíblicos distintos del 
Evangelio, que se asigna al sacerdote o 
diácono. 

Recientemente, el número de lectores ha 
aumentado a 21 que sirven tres misas de fin de 
semana (seis lectores por fin de semana). Los 
coordinadores elaboran un horario de dos 
meses consecutivos y asignan lectores en 
función de su disponibilidad. Se elige un 
coordinador cada dos años. El objetivo es que 
cada miembro sirva como coordinador. En el 
último año volvimos a un horario mensual y, 
antes del Covid-19, el plan era dedicar la 
mayor parte de nuestra reunión a presentar y 
discutir un capítulo de un libro relacionado 
con nuestro ministerio. El tema de discusión se 
asigna a un lector que lo presenta y guía la 
conversación. Nuestro objetivo es brindar 
oportunidades de enriquecimiento a nuestros 
miembros para que comprendan mejor nuestro 
ministerio. Nos reunimos el segundo jueves de 
cada mes. Por lo general, asiste alrededor del 
70 por ciento de nuestros miembros. 
Actualmente nos reunimos a través de Zoom. 
  
Contacto:  Marianela Estrada 
emailnella22@gmail.com   
973-223-1024               
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Ministerio de Musica

El ministerio de musica está compuesto por 
tres grupos que actúan en las celebraciones de 
misa, Primera Comunión, Semana Santa, 
Posadas, Nochebuena, Quinceanera, Boda y 
Bautismo.  Los coros también participan en 
eventos especiales, como el Concierto a Santa 
Cecilia, el Mid Atlantic Congress Hispanic 
Heritage, y retiros en Glen Burnie y Columbia. 
Los nombres de los diferentes grupos de 
musica y los contactos de cada uno se 
enumeran a continuación. 

Coro Sagrada Familia 
Misa de los sábados 7:00 p.m. 
Contacto:  Benjamín Chacón  301-221-4512 
Veronica Baldizon  443-570-0657 

Coro San Juan Evangelista 
Misa de los domingos 9:00 a.m. 
Contacto:   Orlando Villalonga  
guitarristapalante@yahoo.com  240-723-3288 
Juana Espinal  juananespinal73@gmail.com 
443-500-0400 

Coro Nuestra Senora de Guadalupe 
Misa de los domingos 12:15 p.m. 
Contacto:  Victor Torres 301-928-5197 
Veronica Baldizon 443-570-0657 

Coro Renacer en el Espíritu, Grupo de Oración 
Misa de los miércoles 7:00 p.m. 
Contacto: David Piña  443-463-4778 

Ministerio de Ujieres

La misión de los ujieres es proporcionar a 
todos los presentes en la Misa un ambiente 
cómodo, seguro y acogedor.  Algunas de las 
responsabilidades de los ujieres son dar la 
bienvenida a aquellos que vienen a la santa 
Misa, entregar misales y cancioneros, 
asegurarse de que los regalos de ofrendas estén 
en su lugar, recoger las ofrendas, dirigir el 
flujo de personas en el momento de la 
comunión, entregar el boletín semanal y 
limpiar la iglesia para el siguiente servicio.  El 
Ministerio Usher está abierto a todos: las 
familias, las parejas casadas, los solteros y los 
jóvenes son bienvenidos.    

Contacto:   
Espiridión Hernández 
pilohernandez2011@gmail.com  
443-542-3165  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MINISTERIOS INTERRELIGIOSOS 

La publicación del libro Creative Tension (2017, editada por Carolyn Arena y Elizabeth Martin 
de la Iglesia Católica Romana San Juan Evangelista) cuenta la historia del desarrollo de la vida 
interreligiosa en Columbia y examina la rica interacción de las diversas religiones que se unieron 
en la nueva ciudad de Columbia, Maryland.  Las experiencias interreligiosas orientadas a la 
misión, que a principios de la década de 1970 fueron pioneras, siguen siendo una parte muy 
importante de nuestra comunidad. community. 

Centro de Embarazo de Columbia

El Centro de Embarazo de Columbia es una 
clínica médica independiente sin ánimo de 
lucro, que atiende a mujeres y familias en el 
Condado de Howard proporcionando servicios 
gratuitos relacionados con el embarazo y 
opciones de embarazo que confirman la vida.  
El centro proporciona asesoramiento e 
instrucción educativa a través de voluntarios 
capacitados; los voluntarios adicionales 
proporcionan liderazgo en la junta directiva, 
asistencia de oficina, servicios contables y 
legales, interpretación de idiomas, 
clasificación de donaciones, y coordinación de 
eventos.  El centro colabora con la parroquia 
de San Juan en programas, obtiene apoyo 
financiero de Caballeros de Colón y depende 
de los feligreses para ocupar puestos de 
voluntarios.  Otras congregaciones también 
participan en este ministerio interreligioso.   

Contacto:   
Nancy Vawter  
Nancy.vawter@columbia-pregnancy.org  
(410) 730-3223 
24/7 Hotline:   (800)712-HELP (4357) 
 
https://www.columbia-babies.org  

Ministerio de Reparación del Hogar 
(Projecto de Servicio Appalachia y 
Condado de Howard) 

El Ministerio de Reparación del Hogar es un 
programa de servicio conjunto entre SJERC y 
SJU. Aunque hacemos proyectos de servicio 
para los necesitados en el Condado de 
Howard, nuestro enfoque principal es el 
Proyecto de Servicio de Appalachia (ASP). 
ASP es una semana de servicio para ayudar a 
hacer casas más cálidas, más seguras y más 
secas en las montañas de los Apalaches. El 
programa comienza en octubre, culminando en 
el viaje en junio. A lo largo del año, los 
voluntarios participan en la recaudación de 
fondos (fabricación y venta de coronas, ventas 
de acciones, cenas fuera), tres días de 
sensibilidad y capacitación en habilidades de 
construcción, y un proyecto de servicio del 
Condado de Howard. SJU comenzó este 
ministerio en 1980, y se unió a SJERC en 1990 
para crear este exitoso ministerio 
interreligioso. Juntos enviamos alrededor de 
60 adolescentes a los Apalaches cada verano. 
Se invita a los estudiantes y adultos 
interesados a aprender más sobre este proyecto 
de voluntariado que transforma la vida. 

Contacto:  
sjuaspmd@gmail.com  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Coalición Interreligiosa por  
la Compasión

Esta organización sin ánimo de lucro ayuda a 
prevenir los desalojos y los desvíos de 
servicios públicos, ayuda con los formularios 
médicos, proporciona acceso a una despensa 
de alimentos y patrocina cenas mensuales del 
Centro de Hospitalidad.  Los voluntarios se 
involucran con las personas que solicitan 
asistencia y verifican la necesidad de las 
solicitudes. Esta organización sin fines de 
lucro es apoyada únicamente por donaciones 
de una amplia variedad de iglesias y sinagogas 
dentro del Condado de Howard.     

Contacto:   
Sue Carpenter  sue3san@gmail.com   
Jack Gegner  jacargeg@juno.com 

 

Centro de Hospitalidad 
Interreligiosa 
                                           
El Centro de Hospitalidad Interreligiosa es una 
actividad de la Coalición Interreligiosa por la 
Compasión y la parroquia de San Juan.  El 
centro ofrece apoyo para cenas mensuales que 
están abiertas a todos.  Los voluntarios 
cocinan, sirven, limpian y ofrecen actividades 
especiales en las cenas mensuales.  El centro 
también lleva a cabo programas especiales, 
como unidades de suministro escolar, tiendas 
Secretas de Santa y regalo de tarjetas de regalo 
navideños, los cuales son posibles trabajando 
en conjunto con nuestros socios 
interreligiosos.  Mientras que las cenas fueron 
canceladas durante la pandemia, continuamos 
proporcionando información sobre los recursos 
para las familias a través del correo 
electrónico.  También recibimos una 
subvención para proporcionar libros de cocina 
para comidas económicas y los ingredientes 
para una de las comidas a 66 familias.  

Contacto:   
Beverly Prosen  bprosen@hotmail.com 
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Biblioteca Interreligiosa de Wilde 
Lake

La biblioteca cuenta con una colección de más 
de 4.000 artículos, en su mayoría libros y 
algunos videos y audiolibros, disponibles para 
los usuarios de SJERC y SJU. La biblioteca 
tiene una gran colección de libros sobre 
religión, oración, escritura y teología, así como 
vida familiar, autocuidado, sociedad/justicia 
social, historia, biografía y ficción. La sección 
infantil incluye temas religiosos y no 
religiosos para todas las edades. La biblioteca 
cuenta con una pequeña pero creciente 
colección de libros en español.  La colección 
de videos incluye grabaciones en DVD de 
eventos parroquiales, como las charlas del 
Proyecto de Conversación proporcionadas por 
el Ministerio de Regalos de Paz. La biblioteca 
muestra elementos de la zona para las 
temporadas de la iglesia, como Cuaresma y 
Adviento, y temas más generales, como el Mes 
de la Historia Negra, el Mes de la Historia de 
la Mujer y la Temporada de Creación.  
Ocasion-almente, la biblioteca celebra eventos 
especiales, como una lectura de libros para 
niños o un grupo de discusión de libros. 
Durante los últimos dos años, hemos 
participado en el programa "One Maryland, 
One Book" que apoya la comunidad y la 
conversación en Maryland seleccionando un 
libro de ideas y preparando guías de discusión 
y otro material. Los feligreses pueden 
organizar la donación de un nuevo libro a la 
biblioteca en honor o en memoria de un ser 
querido.  Voluntarios de ambas iglesias 
trabajan en todos los aspectos de la biblioteca, 
abierta los domingos de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. 

Contacto:  
interfaithlibrary.wildelake@gmail.com  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MINISTERIOS DE ALCANCE 

Todos los cristianos y la iglesia están llamados a ayudar a los necesitados.  Algunos ejemplos son 
servir a los pobres, a los sin techo, a los enfermos y a los encarcelados.  Los Ministerios de 
Alance nos brindan oportunidades para movilizarnos e inspirar nuestra capacidad de servir.  Las 
parroquias apoyan y celebran los Ministerios de Alance de maneras diferentes.  Esta sección 
describe cómo ministramos a los necesitados en San Juan y más allá.  

Escuela Primaría-Intermedia 
Beechfield 

San Juan ha tenido una asociación con 
Beechfield Elementary-Middle School en la 
ciudad de Baltimore por más de 25 años. El 
año pasado, nuestros voluntarios ayudaron en 
su Festival de Otoño para recaudar dinero para 
la escuela. Los feligreses también han 
compartido libros infantiles con clases y 
regalos navideños con familias necesitadas. En 
el pasado, los feligreses también han ayudado 
con actividades divertidas para recompensar a 
los estudiantes con una asistencia escolar 
perfecta o casi perfecta, certificados de buena 
asistencia y logros, recaudar dinero para becas 
para excursiones, y ejecutar noches para que 
las familias aprendan a mejorar la 
alfabetización y las habilidades STEM. 
Además, San Juan ha ayudado a otras escuelas 
de la ciudad con libros, juegos, útiles 
escolares, y materiales para estudiantes 
bilingues. Damos la bienvenida a nuevos 
voluntarios interesados en involucrarse con 
este maravilloso ministerio a maestros y niños. 

Contacto:   
Marge Trenkle  m.trenkle@verizon.net  
410-788-2185  

Comunión/Oración en el Hospital y 
los Hogares de Ancianos   

Los ministros eucarísticos de San Juan visitan 
el Hospital General del Condado de Howard, 
el Hogar de Ancianos de Lorien y otras 
residencias de ancianos para ofrecer comunión 
y oración a los pacientes y residentes católicos. 

Contacto:   
Linda Raudenbush  lr78@georgetown.edu 
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Creación de Amistades  
para la Paz Inc. 

Creating Friendships for Peace Inc. 
(anteriormente Cyprus Friendship Program) es 
uno de los primeros programas de alance de 
St. John que todavía está en curso.  Los 
feligreses organizan visitas de verano por parte 
de adolescentes de zonas del mundo donde hay 
conflicto. Los adolescentes de ambos lados del 
conflicto permanecen junto con una familia 
anfitriona con la esperanza de construir nuevas 
amistades y entendimientos.  CFP es una 
organización sin fines de lucro con el objetivo 
de construir amistades, respeto mutuo y 
entendimiento para promover la paz entre los 
líderes del mañana.  A lo largo de los años, 
hemos recibido a adolescentes de Irlanda del 
Norte, Israel/Palestina y Chipre. 

Contacto:   
Tom McCarthy, gtrmccarthym@gmail.com 

https://friendships4peace.org/  

Ministerio de Diversidad e Inclusión

El Ministerio de Diversidad e Inclusión, 
anteriormente conocido como el Comité de la 
Diversidad, busca dar la bienvenida y recono-
cer a los diversos grupos culturales dentro de 
la comunidad parroquial.  Al organizar y crear 
actividades que muestren y cuenten los 
diversos orígenes étnicos entre nosotros, 
esperamos lograr una mejor comprensión y 
apreciación de todo el pueblo de Dios creado 
de manera única a su imagen y semejanza.  En 
respuesta a los acontecimientos de 2020, 
estamos reestructurando algunos de nuestros 
objetivos y compromisos para hacer frente a 
los crecientes cambios que enfrentamos en un 
mundo en constante evolución. Anteriormente, 
participamos en la Misa Anual y celebración 
de Pentecostés al tener una misa bilingue, 
oraciones de ofrendas, e himnos de misa 
dichos y cantados en diferentes idiomas. 
Hemos organizado un café multicultural, que 
cuenta con exhibiciones, presentaciones y 
cocina de todas partes del mundo.  Un punto 
culminante es el gran mapa del mundo con 
alfileres para que los huéspedes denoten su 
país de origen. Hemos realizado talleres sobre 
temas que tocan temas sensibles con respecto a 
las diferencias entre nosotros. Nuestro 
Ministerio organiza un retiro anual para la 
parroquia y asume proyectos conjuntos con 
otros ministerios de la parroquia, como una 
Asociacion Parroquial Hermana. 

Contacto:   
Ulumma Onyewu  uabii@yahoo.com  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Cocina Social de Elizabeth House

Nuestros feligreses preparan caserolas para el 
Elizabeth House Soup Kitchen en Laurel, 
Maryland. También servimos cenas en Elizabeth 
House, que es una despensa de alimentos y un 
comedor de beneficencia de voluntarios.   

Contacto:   
Susan Defibaugh  susankdefibaugh@gmail.com 

 

Unidos en Solidaridad Global    

Durante los últimos 10 o más años, este grupo 
ha organizado muchas sesiones de información 
sobre temas de interés mundial, incluyendo 
varias sobre la cuestión palestina, la 
inmigración, la ayuda global y la trata de 
personas.  Organizamos la firma de cartas en 
toda la parroquia a nuestros representantes del 
Congreso y senadores sobre problemas que 
afectan la pobreza global, incluyendo el 
Proyecto de Ley Agrícola, Alimentos para la 
Paz y temas relacionados.  Entregamos cartas a 
los miembros del Congreso, nos reunimos con 
personal del Congreso y participamos en 
marchas, incluso en Washington, DC en apoyo 
de Darfur y los derechos de inmigración. 
Nuestras actividades anuales incluyen 
donación alternativa en Navidad en apoyo de 
cinco organizaciones benéficas a pequeña 
escala en la comunidad global.  Este ministerio 
está actualmente inmerso en esfuerzos de 
promoción para apoyar a los países pobres que 
luchan con COVID-19, además de sus otros 
problemas.  

Contacto:   
Sarah Lutterodt  sarahlutterodt@gmail.com 
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Banco de Alimentos
  
La parroquia de San Juan recoge donaciones 
de alimentos no perecederos y productos de 
higiene personal en el lobby de WLIFC de 
forma continua.  Más de 5,200 libras de 
alimentos y otros materiales se proporcionan a 
FISH del condado de Howard anualmente.  La 
colección se estancó cuando el WLIFC cerró a 
principios de 2020 debido a la pandemia.  
Reanudamos la recolección en conjunto con 
SJU colocando un contenedor para donaciones 
afuera de la oficina de WLIFC.  Los alimentos 
y los productos de higiene donados, ahora se 
distribuyen dentro de nuestros vecindarios por 
la Comunidad de Cuidados de Columbia 
(Columbia Community Care), una despensa de 
alimentos sin fines de lucro que sirve a cientos 
de familias locales cada semana. 

Contacto:   
Bud Hunt  hunt-family1@comcast.net   

http://columbiacare.live 
   
          

 

Ministerio del Regalo de La Paz 

Parte de una campaña mundial para 
transformar la parte de la muerte en la 
experiencia humana, este ministerio 
proporciona información, orientación y apoyo 
a nuestros feligreses y sus seres queridos para 
que los deseos de atención al final de la vida 
puedan expresarse y respetarse.  Con el apoyo 
de la subvención de The Horizon Foundation, 
el año pasado desarrollamos un video 
instructivo para ayudar a las familias a pensar 
a través de sus preferencias de atención, hablar 
sobre estas con sus seres queridos y nombrar a 
un agente de atención médica.  Videos de 
talleres de sesiones previas con clero, 
abogados, trabajadores de hospicio, directores 
funerarios y otros están disponibles en el sitio 
web de San Juan y en la Biblioteca 
Interreligiosa de WLIFC. 

Contacto:   
Audrey Marsh  giftofpeace@sjerc.org 
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Colección de Da una Segunda Vida

Una colección anual en el otoño de bicicletas, 
máquinas de coser, instrumentos musicales y 
mucho más.  Los artículos, después de ser 
reparados por la organización receptora, son 
distribuidos a las familias necesitadas en 
Baltimore, así como también en Africa y en 
América Latina. 

Contacto:   
Tom McCarthy  gtrmccarthym@gmail.com 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Equipo Verde

El Equipo Verde proporciona educación sobre 
amenazas ambientales y posibles soluciones 
que afectan a Maryland, nuestra nación y el 
mundo.  Motivamos y educamos a nuestros 
feligreses y a la comunidad local a una 
reverencia más profunda y respeto por el 
regalo de Dios de la creación.  Nuestros 
compañeros feligreses se dedican a actividades 
para hacer frente a los desafíos ambientales, 
incluyendo el cambio climático en su propio 
patio, en nuestra parroquia y en nuestra 
comunidad, y para tomar medidas en temas de 
justicia ambiental. 

Contacto:   
Kathy Gross  haitikathy@gmail.com  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Encuentro Matrimonial

Encuentro de Matrimonio (ME) es un 
movimiento en la iglesia católica diseñado 
para enriquecer y fortalecer los matrimonios.  
Las parejas casadas de todas las religiones 
están invitadas los fines de semana a tener 
experiencias basadas en la fe, para alejarse de 
su rutina habitual con el fin de centrarse en su 
matrimonio.  Los encuentros matrinoniales del 
fin de semana usualmente se llevan a cabo en 
casas de retiro u hoteles, y también se ofrecen 
como una experiencia de no residencia donde 
las parejas regresan a sus hogares cada noche 
desde la iglesia o lugar de reunión donde se 
dan las presentaciones. Y, una experiencia 
virtual se está ofreciendo ahora.   

Contacto:   
Mary Rekus  marymd66@gmail.com 

www.wwme.org 

 

Ministerio de Salud Mental

Este año comenzó el trabajo en nuestro nuevo 
Ministerio de Salud Mental con el patrocinio 
de una Cumbre de Salud Mental en otoño en 
cooperación con el capítulo del Condado 
Howard de la Alianza Nacional sobre 
Enfermedades Mentales (NAMI).  Poco 
después, la Fundación “Horizon” otorgó a la 
parroquia una beca para financiar esta nueva 
iniciativa.  La importante labor de apoyar, sin 
dar tratamiento, a las personas con enfermedad 
mental y a quienes las cuidan se ha retrasado 
debido a la pandemia.  Los voluntarios serán 
necesarios cuando podamos seguir adelante. 

Contacto:   
Deacon Paul Gifford  paul.gifford@sjerc.org 
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Projecto Cazuela de  
Nuestro Pan Diario

El proyecto proporciona cazuelas una vez al 
mes a Catholic Charities Our Daily Bread 
centros de alimentación en Baltimore para 
personas sin hogar y otras personas 
necesitadas. Un comité directivo de seis 
personas supervisa el proyecto, que está 
compuesto por más de 200 cocineros 
voluntarios y cuatro equipos de dos personas 
que entregan las cazuelas.  El feligrese no 
necesita estar inscrito en el proyecto para 
contribuir: esté atento a los anuncios en el 
boletín de la iglesia, recoja la receta y la sartén 
vacía después de la misa, prepare la comida 
sencilla y entregue sus cazuela congelados de 
acuerdo con el horario publicado cada mes.   

Contacto: 
Jeanette Jenkins  sjodb12@yahoo.com 

 

Ministerio de Enfermeras de 
Parroquia

Nuestras enfermeras parroquiales ofrecen 
análisis de presión arterial cada segundo 
domingo del mes después de las misad de  
9:00 a.m. y 10:30 a.m. en WLIFC.  Cada mes 
se realizan alrededor de 20 a 30 exámenes y 
también se proporcionan materiales didácticos 
y el apoyo necesario. Este es un servicio 
especialmente valioso para aquellos sin 
seguro.  

Contacto:   
Mary Bielefeld  mbielefeld10@gmail.com 
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Communidad de Sanación en los 
Prisiones 

El Papa Francisco nos animó a ir a la periferia 
y seremos cambiados. Nuestros ministros 
visitan a los reclusos católicos en la Institución 
Correccional de Maryland en Jessup los martes 
y sábados por la noche de 7:00 a 9:00 p.m.  El 
martes se celebra una misa o se celebra un 
servicio de comunión.  Los sábados, se lleva a 
cabo una clase de estudio bíblico con 
materiales escritos y videos. Los familiares de 
los encarcelados también son asistidos por este 
ministerio mientras se ocupan de su difícil 
situación, y nuestra asistencia se ofrece a los 
ciudadanos que regresan que necesitan apoyo 
durante su transición. Este ministerio aboga 
por la reforma carcelaria y los programas para 
ayudar a los hombres y mujeres después de la 
liberación. Conocer prisioneros te enseña que 
ellos son como nosotros, excepto que tomaron 
malas decisiones. Este ministerio da 
especialmente la bienvenida a los voluntarios 
de habla hispana.   

Contacto:   
Deacon Paul Gifford  paul.gifford@sjerc.org 
 

Comité de Justicia Racial

El Comité de Justicia Racial recientemente 
establecido está compuesto por miembros del 
Comité del Ministerio de Justicia Social y el 
Comité de Diversidad e Inclusión. Este comité 
asesora al pastor Bowen y al liderazgo de la 
iglesia sobre varios asuntos que afectan a 
nuestra comunidad.. 

Contacto:  
Patty Dugan  pattydugan@hotmail.com  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Ministerio de Resurrección

El Ministerio de Resurrección es un ministerio 
de extensión para las familias que desean tener 
una misa fúnebre o servicio conmemorativo en 
San Juan.La oficina parroquial recibe la 
llamada de la familia y determina con ellos la 
fecha, hora y la disponibilidad del sacerdote 
para la misa o servicio conmemorativo.Los 
voluntarios son notificados por la oficina 
parroquial de la fecha y hora, y luego ellos  
responden a la oficina con su disponibilidad. 
Los voluntarios sirven de diversas maneras: 
reunirse con la familia para planificar la Misa 
o el servicio de adoración y servir como 
ujieres, sacristán y ministros eucarísticos.   

Contacto:   
Eileen Kiefer  eileenmaykiefer@gmail.com 
 

Comité de Alianza para  
Personas de la Tercera Edad

Este año, nuestro Consejo Pastoral formó un 
nuevo ministerio, el Comité de Alianza para 
Personas de la Tercera Edad, para proporcionar 
programas de socialización y basados en la fe 
que sean relevantes para nuestros feligreses 
mayores, de 50 años y mayores.  Nuestra 
parroquia sirve a las personas de la tercera 
edad que asisten a las misas en los Centros 
Interreligiosos Wilde Lake y Oakland Mills y a 
aquellos en la vida asistida, instalaciones de 
enfermería y hogares grupales, así como en el 
hogar. El Comité de Alianza para Personas de 
la Tercera Edad creó una encuesta para 
comprender mejor la dinámica de nuestra 
comunidad de ancianos y sus necesidades y 
organizó un proceso para llamar a nuestros 
ancianos mayores de 65 años durante las 
primeras semanas de la pandemia de 
coronavirus para ofrecer apoyo espiritual y 
emocional, así como apoyo físico, en la 
medida en que nuestra parroquia pudiera.  

Contacto:   
Ann Benjamin  labenjamin@verizon.net 
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Asociación de la Hermandad  
Parroquial con San Bernardino 

San Juan ha estado en una asociación como 
parroquias hermanas con la parroquia de San 
Bernardino en Baltimore durante un par de 
años.  Un comité directivo de unos diez 
miembros de ambas parroquias se reúnen 
rutinariamente para discutir y planificar 
actividades para fomentar esta relación. El 
enfoque principal del comité ha sido 
mantenerse conectado, reclutar miembros y 
avanzar en la relación entre ambas parroquias.  
Las actividades conjuntas recientes fueron un 
picnic y una misa en San Juan con una 
actuación del coro San Bernardino, y el Paseo 
de Paz Anual De Martin Luther King (MLK) 
en Baltimore.  Las posibles actividades futuras 
incluyen otro picnic, un intercambio de coros, 
una feria conjunta del ministerio, una actividad 
conjunta para jóvenes y un club de lectura 
donde se pueden discutir temas de justicia 
social.  El comité de dirección está buscando 
miembros adicionales.   

Contacto:   
Evelyne Mbandi  embandi@hotmail.com 
 

Comité del Ministerio  
de Justicia Social 

 
La misión de este comité es informar, inspirar 
e invitar a la parroquia a considerar y actuar 
sobre cuestiones locales y globales de justicia 
social, y apoyar el empoderamiento de los 
oprimidos y privados de derechos civiles. Este 
año celebramos un Programa JustFaith Fase 1, 
incorporamos información sobre la enseñanza 
social católica en boletines y oraciones, 
planeamos una guía de entrega de adviento 
con recursos para la oración y las acciones de 
justicia social, enviamos miembros a la 
convocatoria del Ministerio Social 
Arquidiocesano, y comenzamos a planear un 
Equipo Verde de San Juan. El comité también 
apoyó a muchos otros grupos que trabajan por 
la justicia social y el empoderamiento, 
incluyendo Unidos en Solidaridad Global, el 
Communidad de Sanación de los Prisiones, la 
Colección de Da una Segunda Vida, Crear de 
Amistades para la Paz, ministro de Escuela 
Primaría-Intermedia de Beechfield, así como 
los ministerios de Cazuela de Nuestro Pan 
Diario, Cocina Social de Elizabeth House y 
Visitas a Centro Hospitalario de Spring Grove. 
Se reune el cuarto jueves del mes, de 
septiembre a mayo a las 7:30 p.m.


Contacto:     
Marge Trenkle  m.trenkle@verizon.net  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Visitantes al Centro Hospitalario 
de Spring Grove  

Una vez al mes, un grupo de nuestros 
feligreses visita el Centro Psiquiátrico Spring 
Grove donde organizamos un juego de BINGO 
y traemos aperitivos y premios del juego para 
los residentes.  Spring Grove Hospital Center 
en Catonsville ofrece servicios psiquiátricos 
para pacientes hospitalizados para adultos y 
adolescentes, así como servicios psiquiátricos 
residenciales para adultos.  Nuestro propósito 
es traer sonrisas y proporcionar una distracción 
y entretenimiento y socialización.  Las 
donaciones de champú, acondicionador, gel de 
baño, y lociones, así como jabón, pasta de 
dientes, y desodorante se distribuyen a los 
pacientes y son muy apreciados.  Nuestro 
ministerio visita Spring Grove el primer 
martes de cada mes. 

Contacto:   
Renessa Tuason  renessatuason@gmail.com 

San Juan Evangelista  
y la Copa Venenosa 

Pintura del siglo XVI de Alonso Cano, en 
exhibición en el Louvre en Paris, France 
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MINISTERIOS DE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS 

Organizaciones laicas católicas, y organizaciones autorizadas por las iglesias  
católicas, sirven a la iglesia y proporcionan servicios directos a nuestra comunidad. 

Boy Scouts of America  
Scouts BSA Tropa 649 

La tropa 649 ofrece a los niños (de 11 a 17 años) 
de diversos orígenes oportunidades para hacer, 
aprender y crecer. Las actividades van desde 
senderismo y campamento, hasta la cocina en 
fogatas; desde proyectos de servicio comunitario 
hasta actividades deportivas y de ejercicios;  
aprender a ser líderes y aprender a proteger 
nuestro medio ambiente, hasta comprender 
mejor el papel de la fe en sus vidas. Nuestros 
exploradores católicos ganan el emblema 
religioso católico Ad Altare Dei para la 
exploración bajo la dirección del Ministerio de la 
Juventud de San Juan. La Tropa 649 trae la Luz 
Internacional de paz de la Gruta de la Natividad 
en Jerusalén para compartir la llama y el mensaje 
de paz en la temporada de Adviento. La Tropa 
649 y San Juan celebran la Misa Del Domingo 
Scout donde los exploradores demuestran su 
compromiso con la iglesia sirviendo como 
lectores, acomodadores y portadores de los 
regalos cada febrero. Recitamos el Juramento 
“Scout” en las reuniones semanales de la Tropa, 
prometiendo "Cumplir con mi deber a Dios y a 
mi país..."  Y durante los fines de semana de 
“camping” mensuales, los exploradores dan 
gracias a Dios y oran antes de las comidas. Los 
Scouts ayudan con nuestro proyecto diario de la 
cazuela del pan y la restauración del jardín de 
lluvia del equipo verde.Troop 649 recibió el 
Premio de Oro de BSA por Viaje a la Excelencia, 
el reconocimiento por ofrecer un programa de 
alta calidad, que incluye actividades de 
exploración, servicio comunitario y gobernanza. 
La Tropa 649 se reúne los lunes a las 7:30 p.m. 
en WLIFC.  

Contacto:  patrick.roth@ngc.com  
jill.bispels@gmail.com 

troop649columbia.weebly.com  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Caballeros de Colón: Concilio de 
Columbia 7559

Caballeros de Colón es una organización 
caritativa, religiosa y fraterna que apoya a la 
parroquia, a nuestros sacerdotes, miembros de 
la comunidad y a nuestros miembros y sus 
familias. Durante la pandemia, ayudamos con 
misas al aire libre, incluyendo asistencia/
registro, estacionamiento, colecciones y 
distanciamiento social.  Proporcionamos 
asistencia similar con servicios de 
reconciliación/confesión.  Ayudamos con 
picnics anuales, las celebraciones del 40o y 50 
aniversario de la parroquia, la Cena de 
Panqueques del Martes Shrove, las Estaciones 
de Viernes Santo de la Cruz, la Misa y 
Recepción de la Diversidad Dominical de 
Pentecostés y la Cena de Acción de Gracias de 
la Alianza Nacional sobre Enfermedades 
Mentales (NAMI).  Los Caballeros apoyan a la 
Sociedad de San Vicente de Paúl (Cena de 
Sopa); el Proyecto de la Infancia de Tanzanía, 
una organización benéfica sin ánimo de lucro 
fundada por el Consejo de Columbia 
(Celebración del Día de San Patricio); el 
proyeto de los Caballeros Abrigos para Niños; 
Evento de Cata de Vinos de la Fundación 
Clermont; Columbia Pregnancy Center (Baby 
Bottle Drive); y Olimpiadas Especiales 
Maryland del Condado de Howard y el Arco 
del Condado de Howard (Tootsie Roll Drive).  
Caballeros de Colón depende de sus muchos 
miembros voluntarios, y está ansioso por dar la 
bienvenida a los hombres de 18 años o más, 
que están interesados en unirse a nosotros por 
diversión, compañerismo y dedicación devota 
a nuestras muchas buenas obras.. 

Contacto:   
Dr. Frank A. Attard  attard@rocketmail.com 
 
http://koccolumbiamd.org  

Damas de la Antigua Orden de los 
Hibernianos Division I de Condado 
de Howard

Esta es una hermandad nacional de 
mujeres católicas irlandesas e irlandesas-
estadounidenses, una organización de 
Acción Católica prometida a Dios, al país, 
y a el fomento de nuestra herencia 
irlandesa.  Santa Brígida es la Patrona de 
la organización y su lema es "Amistad, 
Unidad y Caridad Cristiana".  Nos 
establecimos en 2000.  El capellán de la 
división es el diácono Paul Gifford.  
Apoyamos a Caballeros de Colón, a los 
Padres y Hermanas Columban, a 
caridades católicas, al Centro de 
Embarazo de Columbia, a las Hermanitas 
de los Pobres, al Centro de Intervención 
en Crisis de Base y a otras organizaciones 
locales y nacionales.  LOAH se reúne 
mensualmente el 3er lunes a las 6:30 p.m. 
de septiembre a junio en el WLIFC. 

Contacto:   
Sharon Strobel rhstrobel@verizon.net 

https://marylandlaoh.org/membership/adult-
divisions/howard-county/ 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Legión de Maria

La Legión de María es la mayor organización 
apostólica de laicos en la Iglesia católica en la 
que los miembros buscan santificarse a sí 
mismos y a los demás a través de un programa 
de oración, estudio, servicio y obras 
espirituales.  Hay tres unidades locales de este 
grupo, llamadas “praesidium”.  Los miembros 
activos y los miembros auxiliares trabajan para 
consolar a los enfermos, a los solitarios y a los 
afligidos.  Otra área de enfoque es llevar la fe 
a los demás.     

Mary Seat of Wisdom  
Contacto:   
Valentina Ukwuoma ihuomaval@hotmail.com 
443-430-5220 

Our Lady of Good Remedy 
Contacto:   
Elizabeth Dennis 443-864-1653 

Maria Reina de la Familia (Hispano) 
Contacto:   
Hilda Luna lunaestrella5678@gmail.com 
443-255-9295 

 

Sociedad de San Vincente de Paúl— 
Conferencia de San Juan 

La Sociedad de San Vicente de Paúl construye 
un mundo más justo a través de las relaciones 
personales y el servicio a las personas 
necesitadas.  Esta red de amigos se reúne en 
oración, reflexión espiritual y apoyo mutuo 
para ayudar a los vecinos que están 
experimentando dificultades financieras.  
Nuestra red proporciona asistencia financiera a 
feligreses y no parroquiales que son residentes 
del Condado de Howard. Algunos ejemplos de 
asistencia son la asistencia para la prevención 
del desalojo de alquiler, la prevención de 
cortes de servicios públicos, el gas y los 
alimentos de emergencia, y otras 
necesidades.La financiación es posible gracias 
a las generosas donaciones de feligreses en 
San Juan, así como a las recaudaciones de 
fondos, como las actividades sociales de 
helados, las ventas de pasteles y una cena 
anual de sopa comunitaria. Anualmente, se 
reciben un promedio de 250-300 llamadas 
telefónicas de asistencia y se distribuyen casi 
$25,000 en asistencia financiera. Además de la 
asistencia financiera, también proporcionamos 
a nuestros vecinos referencias a otras 
organizaciones que pueden ofrecer recursos 
adicionales. Nuestro objetivo es poner fin a la 
pobreza a través del cambio sistémico. 

Contacto:   
Alan Pultyniewicz apulty@yahoo.com  
For Emergency needs call 410-964-1440  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MINISTERIOS DE ADORACIÓN 

A través de nuestros ministerios de adoración creamos experiencias de adoración que glorifican a 
Dios y nos inspiran.  Nuestros ministerios de adoración trabajan juntos para presentar liturgias 
memorables y atractivas.  

Ministerio de Lino

Los voluntarios lavan y planchan las manteles 
de los altares utilizadas en los Centros 
Interreligiosos.  Estas manteles incluyen 
purificadores, corporales y toallas de mano 
pequeñas, los cuales se limpian semanalmente, 
y las cubiertas de los altares, que se limpian 
según sea necesario.  Recogemos la ropa sucia 
los domingos o un día o dos más tarde. Las 
manteles limpios y planchados se devuelven el 
sábado siguiente por la tarde antes de las misas 
de fin de semana.  

Contacto:   
Eileen Kiefer eileenmaykiefer@gmail.com 
(Wilde Lake Interfaith Center) 
      
Rosemary Wissing, r2wissing@comcast.net 
(Oakland Mills Interfaith Center) 

 

Comité de Liturgia

Nuestra misión es apoyar y promover el 
desarrollo espiritual de la comunidad de 
adoración.  Nuestros miembros trabajan en 
estrecha colaboración con otros ministerios 
que participan en diversos aspectos de la 
experiencia de adoración. Reclutamos 
ministros litúrgicos, ofrecemos formación y 
orientación para nuevos ministros, 
promovemos nuestro servicio de video-
streaming y ayudamos a encontrar técnicos. La 
planificación de las misas de Nochebuena/día 
y los servicios del Domingo de Ramos y 
Triduo es supervisada por nuestro comité en 
estrecha cooperación con los párrocos, que son 
miembros del comité.  La experiencia de 
adoración se ve reforzada por la decoración de 
los espacios de culto.  Somos fundamentales 
en el reclutamiento de personas para decorar y 
preparar las principales fiestas de las 
temporadas y eventos especiales.  

Contacto:   
Mike Buckley michaeljbuckley@verizon.net 

410-992-8948 
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Ministros Litúrgicos

Nuestros monaguillos, ministros eucarísticos, 
lectores, sacristán y ujieres contribuyen a la 
experiencia de adoración de nuestras liturgias.  
Capacitamos voluntarios para estas tareas.  
Los feligreses sirven en un horario rotatorio 
cada semana como ministros litúrgicos en 
nuestras misas de fin de semana de habla 
inglesa y algunos de los ministros eucarísticos 
visitan el hogar, las personas en las 
instalaciones de la tercera edad y los pacientes 
en el Hospital Spring Grove.  Nuestros 
ministros sirven con valentía durante la 
pandemia en nuestras misas transmitidas y al 
aire libre y otras liturgias. 

Contacto:   
Padre Asociado Ferdinand Ezenwachi 
fezenwachi@sjerc.org  
For altar servers: Philip Poletti 
philippoletti@hotmail.com 

 

Equipo de Soporte Técnico 
Litúrgico

Nuestro equipo transmite en vivo varias 
liturgias. Preparamos y proyectamos letras de 
canciones y varios videos que son 
suministrados por el personal y grupos 
parroquiales.  Nuestro objetivo es ayudar a 
difundir el Evangelio de Jesús a través del uso 
de la tecnología.  Además de misas, apoyamos 
otras liturgias que se conectaron durante la 
pandemia, incluyendo las Estaciones de la 
Cruz, el Rosario y la Adoración Eucarística 
después de misas seleccionadas entre semana, 
la Misión Familiar Parroquial, el servicio de 
amanecer de Pascua, misas del Día de la 
Madre, bautismos, funerales, y PenteCAST, el 
programa virtual Pentecostés del Ministerio de 
Música. Además, apoyamos a otros ministerios 
grabando sus eventos en video y publicándolos 
en el sitio web de la parroquia para aumentar 
el alcance de esas actividades.  Invitamos a los 
jóvenes, especialmente a aquellos que se 
preparan para la confirmación y que necesitan 
horas de servicio, a considerar trabajar con 
este equipo. 

Contacto:   
Al Sorrell alsorrell@yahoo.com 
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Ministerio de Música

Nuestros ministros de música para adultos y 
niños trabajan para proporcionar liturgias y 
eventos significativos y llenos de espíritu para 
nuestros feligreses. La estrecha coordinación 
con los celebrantes y el personal asegura que 
la música se elija cuidadosamente para 
aumentar la comprensión y celebración de la 
Palabra.  Nuestros ministros de música están 
formados por cantantes, instrumentistas y 
voluntarios que ayudan con el sonido y otras 
funciones de apoyo.  Nuestros ministros 
pueden ser escuchados en la misa, en nuestros 
conciertos de Navidad y Domingo de Ramos, 
en las instalaciones de la vida de la tercera 
edad, y otros eventos.  Durante la pandemia, 
este ministerio encontró maneras de agregar 
música a reuniones virtuales con actuaciones 
en vivo, grabaciones de video y audio, y un 
coro virtual.  Adoptamos un plan quinquenal 
en 2019 que traerá música más enérgica y 
hermosa para celebrar lo bueno el uno en el 
otro y consolar a aquellos en tiempo de 
necesidad.  

Contacto:   
Chris Youstra cyoustra@aol.com  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!  

!  

Wilde Lake Interfaith Center 
10431 Twin Rivers Road 
Columbia, MD  21044 

!  

Oakland Mills Interfaith Center 
5885 Robert Oliver Place 
Columbia, MD  21045 

410-964-1425 (Oficina) 
240-400-0339 (Emergencia) 
410-730-9253 (Fax)    

http://www.stjohnscolumbiamd.org   (La parroquia en linea) 
https://app.Flocknote.com/sjerc   (Subscribete para recibir mensajes de texto) 
http://www.stjohnscolumbiamd.org//streaming   (Misas en linea) 
https://www.givecentral.org/location/501/   (Dar por transferencia electrónica “Give Central”)         
https://www.facebook.com/StJohnEvangelistColumbia   (Pagina de Facebook de la parroquia)
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