IGLESIA CATOLICA DE SAINT JOHN NEUMANN
MINISTERIOS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD
Carta del Párroco
El propósito de nuestra parroquia es de Evangelizar los grupos de todas las edades. La evangelización desafía a todos los
bautizados a una conversión en Cristo viviendo su fe plenamente he invitando a otros a vivir los valores del evangelio.
La Iglesia ofrece los siguientes servicios que ayudan a mantener la estructura de la Iglesia. Necesitamos su ayuda y le
pedimos que participen. Les damos las gracias a todos los que participen en estos servicios para llevar a cabo la
evangelización
MINISTERIO DEL ALTAR Y DEL ROSARIO Encargados del mantenimiento de las dos Iglesias. Se encuentran el primer
jueves de cada mes a la 1pm. Llamar a Anne Mueller al 609-884-1039
SERVIDORES DEL ALTAR Pueden ser hombres y mujeres o niños y niñas de cuarto grado en adelante. Ellos ayudan en el
servicio de la Eucaristía (La Misa) Si está interesado comuníquese con la Sra. Bocanegra.
APOYO ESPIRITUAL EN LA PERDIDA DE UN SER QUERIDO El propósito es dar apoyo para entender y manejar la pérdida
de un ser querido. Para información comuníquese con el padre Sigfrido (609) 884-1656 Ext.306
BINGO Esta actividad de la parroquia es de asistir en los juegos, venta y caminar vendiendo los especiales.
Los juegos toman lugar el lunes a las 7 pm- jueves 1pm en Saint Raymond
Miércoles a las 1pm -Viernes a las 7pm - en Saint John Neumann
LA SOCIEDAD DEL NIÑO JESUS Los voluntarios ayudan a todos las personas sin importar la raza o creencia. El propósito
es proveer para niños necesitados la mayoría de los productos necesitados para su bienestar. Para más información
llamar a Andrea al número (609)-602-7682
EL COMITE DE DECORACION El propósito de este grupo es de arreglar y decorar las flores para las celebraciones
litúrgicas y para las celebraciones del año litúrgico. Llamar a Jeannette Notaro al 435-5222
MINISTERIO DE EUCARISTIA
ADORACION EUCARISTICA Este grupo se encarga de adorar al Santísimo, pueden donar de 10 minutos o el tiempo que
tenga disponible, si gusta más horas la iglesia ofrece un plan de como pasar esas horas
Para más información llamar al Padre Sigfrido número (609)-884-1656 Ext. 306
MINISTERIO EUCARISTICO
EL GRUPO DEL BUEN SAMARITANO Este grupo ayuda a los de mayor edad a transportarse a citas médicas y a las misas
del fin de semana. Para más información llamar a Pat Tatar (609) 886-8664
SOCIEDAD DEL SAGRADO NOMBRE Este grupo es conformado por hombres católicos que sirven en la formación de
servidores del altar de la tercera edad para la misas de funeral. Llamar a Richard Hunsicker al 884-4979
GRUPO ALEGRIA DE JESUS Un grupo Carismático, en este grupo, hacen alabanza, hacen el Rosario y hablan en lenguas y
participan de palabras del Espíritu Santo. Para información llamar a Tina Morency (609) 886-8056
CABALLEROS DE COLON Este grupo sirve en todos los ministerios de la Iglesias y a las personas deshabilitadas, y
colectan dinero para becas para Wildwood Catholic High School debe ser mayor de 18 años. Llamar a Dan Gilliam al 8847091

LECTORES El lector es privilegiado para proclamar la palabra viva de Dios. La palabra que permanecerá para siempre, la
palabra que nos fortalece, nos da esperanza y desafía la gente de Dios. La preparación para este ministerio la ofrece la
diócesis para más información llamar al Padre Sigfrido número (609)-884-1656 Ext. 306
LAICOS DOMINICOS
Laudar, Beneficiare, Predicare
Son miembros de la orden religiosa Fraile, monjas y asociados que tienen 800 años en -la orden de predicadores.
Los dominicos predican el evangelio para la salvación de las almas y para su santidad personal.
ORACION ellos recitan o rezan la liturgia de las horas participan en la celebración de la eucaristía y el rosario.
Adoración y meditación y contemplación se usan para conocer y seguir a Jesús.
ESTUDIO Nos comprometimos al estudio extensivo en busca de la verdad.
COMUNIDAD la comunidad es esencial nos encontramos mensualmente para la oración de la mañana, la misa y una
breve reunión sobre funciones.
Estas cuatro categorías dan a nuestra orden distinción de otras órdenes y comunidades religiosas.
APOSTOLADO la provincia de San José que participamos define nuestro apostolado como trabajo para la iglesia y
salvación de las almas
El concilio Vaticano II motiva a vivir más completamente la vida de la Iglesia.
LEGION DE MARIA Es un programa de oración y servicio en el nombre del Inmaculado Corazón de María, los miembros
asisten a misa diario, recitan el Rosario y adoran la Eucaristía y participan en actos corporal de Misericordia. Se
encuentran los lunes a las 10am. Para más información llamar al (609)287-8619
PARROQUIA DE ST. JOHN NEUMANN APOYO MILITAR
Convertirse en un compañero de oración para los que están en servicio. Queremos servirle a los que sirven a nuestro
país. En rezar por ellos estamos rezando por los Estados Unidos de América a quien ellos sirven. Una nación bajo Dios
indivisible! Oración y colectas.
ORACION
Se requiere rezar el rosario con un una década en honor para cada grupo de los militares de cada grupo por los militares
de los estados unidos que vienen a hacer: Army, Marines, Navy, Air Force, Coast Guards.
DEVOCIONES
La Sagrada Familia
La Santa Trinidad
La Inmaculada Concepción –Patrona de América
Contactar:
Marie Klementowicz (609)-706-7135
MINISTERIO DE MUSICA
El ministerio de música en la Iglesia es fundamental para la alabanza Cristiana. La música litúrgica es un don para Dios y
la comunidad intenta asistir la gente de Dios a expresar sus alabanzas
Música Instrumental
La música ofrece en cada misa órgano, la flauta y la guitarra son los órganos que su usan en la iglesia cualquier don
instrumental llamen a Jim Blank (609) 224-005 St. Raymon
Laura Finucan (609)889-7729 St. John Neumann
Lider de canto
Es una persona lidera la congregación en la alabanza musical. Pr favor contactar
MINISTERIO PARA VISITAR AL PROGIMO Este grupo visita a las personas que no pueden salir de su casa. Para más
información llamar a Punky Rusiloski (609) 886-1409
PREPARACION PARA ADULTOS DE LOS SACRAMENTOS (RICA)
PREPARACION DE BAUTISMO: Preparar la familia para el primer sacramento del niño, futuras reuniones evangelizaran
las familias para la comunidad de la parroquia contactar a: (609) 884-1656
PREPARACION SACRAMENTAL: Los niños con su padre serán bienvenidos a las instrucciones religiosas que son paralelas
a nivel de su educación pública. Los estudiantes asistirán a las clases que comienzan en septiembre hasta mayo. En St.
Raymon, los martes de 4:30 a 6:15 pm para información llamar a la hermana Kathleen Nuckols.

RITO DE INICIACION CRISTIANA PARA ADULTOS: Un programa para adultos para ser miembros más activos en la
comunidad de la Iglesia. Es para cualquier persona que necesite completar los sacramentos, bautismo, comunión,
confirmación. Llamar a Kathleen (609) 886-7640
Para más información llamar a Lady Cruz (609)846-4379
ENFERMERAS DE LA PARROQUIA son enfermeras graduadas licenciadas para trabajar en el estado de New Jersey, ellos
ayudan con las ventas a los Caballeros de Colon, toman la presión a la gente enferma, ayudan a entender las dietas,
enseñan a mantener los huesos saludables, Para más información llamar a Marion Maguire al número (609)886-3422 y
a Penny Beccia-Kraus al 609-886-9493
CONSEJERIA PASTORAL PARROQUIAL los miembros representan la comunidad de la parroquia colaborando con el
párroco para cumplir las necesidades de la parroquia. Se encuentran el último martes del mes.
LA CADENA DE ORACIONES hay dos personas que reciben las peticiones, las cuales serán de toda clase de
nominaciones. Llamar a Liz Mc Pherson (609)884-2947 y a Andrea Noto al 287-8619
GRUPO PRO VIDA, para proveer información de eventos, noticias, y de acciones políticas, para información Tom Loge
(1215)-290-1166
ELABORACION DE ROSARIOS, este grupo se encuentra los martes a las 10:00 para la elaboración de rosarios. Llamar a
Ann Mueller 609 884-1039
ACTORES DEL ESPIRITU este grupo se basa en las tres c, cristo, c, comunidad, cantan, hacen shows, visitan los ancianos.
Se encuentran los lunes, a la 6:14pm para más información llamar a Bernie Henry (609)889-7730
LOS CABALLEROS DE HOSPITALIDAD, ellos contribuyen a mantener el orden en la misa. Dirigiendo a la gente a sentarse,
en la colecta y organizando la ofrenda. Para más información llamar a Mahil Bocanegra (609) 780-0848
GRUPO DE VOLUNTARIOS ayudan en cualquier emergencia que la iglesia tenga, llamar a la (609) 884-1656 EXT.305
Marie
DEVOCIONES Y NOVENAS ESPECIALES
 El Santo Rosario de 8:30 am de lunes a viernes in St. John of God Church
 Exposition del Santísimo de lunes a jueves de 8:00am - 4:00pm y los viernes de 8am - 5pm.
 La Divina Misericordia en la capilla de St. John of God viernes los a las 3:00pm
 Novenas a San Antonio, martes a St. John Neumann, miércoles y a la Medalla Milagrosa de la Virgen, jueves a la 9:00
am despues de la misa de St. John of God

