Ministerio Hispano

Ministerio de Hospitalidad

Libia Pérez - Directora (805) 915-4605
Email: libia@strosesv.com
Somos una comunidad de creyentes y seguidores de
Jesús, culturalmente diversos y originarios de distintos
países de América Latina. Nuestra meta es servir a Dios y
a la comunidad. Estamos en constante búsqueda de
programas que fortalezcan nuestro crecimiento espiritual y
desarrollo humano.

Eva Ibarra: (805) 501 0457
Somos instrumentos de Dios para el servicio de nuestra
comunidad. Damos la bienvenida, y despedida, en las
puertas de la Iglesia, y ayudamos a que el desarrollo de la
liturgia Eucarística sea ágil.

Ministerio de Eucaristía
Luis y Sara Guel: (805) 765-0400
Somos servidores que, con humildad, entusiasmo y amor,
distribuimos el Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor
Jesucristo durante la Eucaristía, los domingos y días
festivos.

Ministerio de Proclamación de la Palabra
Daysi Martínez: (805) 813-5187
Somos proclamadores de la Palabra durante la
celebración de la Eucaristía. Preparamos la lectura y
tratamos de asimilarla durante la semana en nuestra vida.

Ministerio de Ujieres
Salvador Vaca: (805) 529-5452
Servimos ayudando en la colecta de la comunidad,
haciendo que el Rito del Ofertorio sea un momento de
donación y entrega espiritual a nuestro Señor Jesucristo.

Ministerio de Servicio en el Altar (monaguillos)
Paz Morales: (805) 624 1913
Email: pazm2179@yahoo.com
Somos un grupo de niñas y niños que sirven a Dios y a la
comunidad, asistiendo al Sacerdote durante la celebración
de la Eucaristía. Tenemos reuniones trimestrales para
entrenamiento, y diversión de los niños. Si su hijo/a está
en 4° y desea servir, ¡ES BIENVENIDO! Favor de llamar
para integrarlo.

Ministerio de Actuación y Representación
Agustín López (805) 813-7309
Servimos a la comunidad por medio del arte de la
actuación. Representamos obras relacionadas con nuestra
fe en Jesucristo como una manera de evangelizar. Para
horario favor de llamar.

Ministerio de Canto y Animación
Belén Quezada: (805) 279 5735
Héctor Díaz (805) 526-4672
Somos miembros de la comunidad llamados a servir a
través de la música y el canto, y así compartir nuestros
talentos. Guiamos el canto y la alabanza durante la
celebración Eucarística. Nos reunimos a practicar todos
los jueves de 6:00 a 9:00 PM. Salón # 9

Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA)

Ministerio de Oración Comunitaria

Ministerio de Hombres

Guadalupe Tamayo: (805) 279 6537
Email: guadalupe_tamayo@hotmail.com
Somos un grupo de personas que, habiendo reconocido a
Jesús como nuestro Señor, buscamos ser fieles sirviendo
a la comunidad con entrega y amor. Nos reunimos para
orar y alabar todos los viernes de 7:00 a 9:30 PM. En la
Iglesia

Faustino Villanueva: (805) 551-4723
Servimos a la comunidad ayudando a aquellas personas
adultas que no han recibido los Sacramentos de Iniciación
Cristiana (Bautismo, Confirmación y Comunión), y a
aquellos que se están convirtiendo a la fe católica. Nos
reunimos todos los martes de 7:00 a 9:00 PM, salón # 9.

Arturo Reyes: (805) 791-5309
Nuestra misión es dar a conocer la Palabra de Dios a
todos los hombres de nuestra parroquia, por eso nuestro
nombre: Hombres Misioneros de Cristo. Se reúnen los
Lunes de 7:00pm a 9:00pm salón #12

ASOCIACIONES, GRUPOS Y SERVICIOS

Ministerio de Catequesis Bautismal

Adoración Nocturna

María Avendaño: (805) 368-2816
Como servidores llevamos el mensaje de Dios a los
papas y padrinos, como preparación para el Sacramento
del Bautismo de sus niños. Nos reunimos el segundo
lunes de cada mes, de 7:00 a 9:00 PM. Salón # 9

Agustín López (805) 813-7309
Servimos a la comunidad promoviendo la devoción y
respeto a nuestro Señor Jesucristo Sacramentado.
Guiados por el Ritual de la Adoración Nocturna, nos
reunimos a las 9:30 PM del primer viernes de mes.

Ministerio de Consolación

Encuentro Matrimonial

Susana Díaz: (805) 813-3336
Email: susamor45@hotmail.com
Somos servidores que, después de un entrenamiento
adecuado, acompañamos a los hermanos/as que han
sufrido la pérdida de un ser querido. Visitamos a la familia
y colaboramos en la preparación de la Vigilia y el Funeral.

Jesús y María Isabeles (805) 236-3371
Somos un grupo de parejas, quienes después de vivir un
Retiro de fin de semana llamado Encuentro, continúan su
formación con reuniones semanales para ayudarnos a vivir
nuestro sacramento del matrimonio de manera más plena.
Nos reunimos los viernes de 7:00 a 9:00 PM. Salón # 5

SACERDOTES DE LA PARROQUIA

Grupo de ALANON
Somos familiares de personas adictas a substancias toxicas
que buscan la salud emocional, física y espiritual a través
de el manejo de nuestras emociones por medio de los 12
PASOS. Nos reunimos todos los Lunes en el Salón 4, de
7:00 a 9:00 PM. Llame al teléfono (805) 584-8137 para
mayor información.

Grupo Neuróticos Anónimos
Somos un grupo de personas que damos apoyo a todos
aquellos/as que se sienten oprimidos, o que sienten que
están perdiendo el control de sus emociones. Nos
reunimos los Lunes y Viernes de 7:00 a 9:00 pm en el
salón # 5.

Estudio de la Biblia
Libia Pérez (805) 915-4605
Quieres aprender a leer la Biblia y comprenderla mejor,
nos reunimos todos los lunes en el salón # 8 de 7:00 a
9:00 pm
Plaza Comunitaria
María Irma Guzmán (805) 522-9404
Somos un grupo de personas que damos apoyo a todos
aquellos/as que quieren terminar su primaria o secundaria
a través de un programa del Consulado Mexicano, nos
reunimos los Jueves de 7 a 9 pm salón # 12
Horario de Oficina:
8:00 AM - 8:00 PM (Lunes a Viernes)
9:00 AM - 5:00 PM (Sábado)
9:00 AM - 4:00 PM (Domingo)
Email: parish@strosesv.com
Web Page: http://www.strosesv.com
Recepcionista:
Mrs. Gloria Balandran Ext. 4600
Secretaria:
Mrs. Carmen González Ext. 4604

Fr. Joseph Shea
Fr. William Nicholas
Fr. Jim Maher

Pastor
Sacerdote Asociado
En residencia

Ext. 4601
Ext. 4602
Ext.4613

HORARIO DE MISAS
Todos los días: 8:30 AM y 5:30 PM (en Inglés).
Sábados: 8:30 AM (Inglés) y 5:00 PM (Vigilia, en Ingles).
7:00 PM (Vigilia, en Español)
Domingos: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00 AM (Ingles);
1:00 PM (Español); 5:00 PM (jóvenes- inglés).
Días Festivos: 7:00 PM (Vigilia); 6:00 AM, 8:00 AM,
12:00 PM, 5:30 PM y 7:00 PM (excepto Navidad y Año
Nuevo).
HORARIO DE CONFESIONES

Lunes y Miércoles:
Martes y Jueves:
Viernes:
Sábado:

9:00 – 10:00 AM
4:00 -- 5:00 PM
4:00 -- 5:00 PM
3:00 -- 4:30 PM
6:00 -- 7:00 PM
Las confesiones son en Español o en Inglés.

COMUNIDAD CATOLICA DE
SANTA ROSA DE LIMA
1305 Royal Ave.
Simi Valley, CA 93065
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