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CUIDADO DEL ALTAR
Los miembros de este ministerio 
preparan y mantienen la iglesia 
y sus muebles, vestiduras y 
vasos para la adoración. También 
ayudan con proyectos especiales y 
disfrutan de la convivencia entre 
ellos mientras sirven. 
Contacto: Bibiana Mansanalan, 
530-674-9618, 
patsirishrose@comcast.net

MONAGUILLOS
El monaguillo ayuda al sacerdote 
durante la Misa. Los monaguillos 
preparan el santuario antes de la 
Misa y limpian todo después de la 
Liturgia. El monaguillo participa 
en la Misa rezando y cantando con 
todos en la asamblea. 
Contacto: Mike Cowley, 
530-300-5644, 
theframeshopyc@yahoo.com

C.A.N. — RED DE ASISTENCIA 
CRISTIANA
Este ministerio surgió de una 
coalición de 32 iglesias del 
área, dedicadas a alimentar a 
los hambrientos en el área de 
Yuba-Sutter desde 1984. C.A.N. 
opera un “centro de servicio,” 
que distribuye alimentos, ropa 
y pañales a personas y familias 
que son referidas allí por iglesias 

locales u organizaciones de 
bienestar. Hay una variedad 
de formas de participar en este 
importante ministerio comunitario.
Contacto: Sandy Duncan, 
530-671-4786, 
duncan.sandy@comcast.net

CATEQUESIS DEL BUEN PASTOR 
(3-12 AÑOS)
LA MISIÓN
La Catequesis del Buen Pastor es 
una forma distinta de la catequesis 
a través la cual los niños desde 
los 3 años cultivan relaciones 
profundas y de por vida con Cristo 
y la Iglesia.

Con origen en Roma en la década 
de 1950, la Catequesis del Buen 
Pastor involucra a los niños con 
materiales prácticos apropiados 
para su edad basados en la 
Sagrada Escritura y la Liturgia.

LO RACIONAL
“Porque has mantenido ocultas 
estas cosas a los sabios y 
entendidos y las has revelado a la 
gente sencilla” (Mateo 11:25).
Al comenzar a educar la mente 
de los niños en la fe, al menos 
igualmente importante, la 
Catequesis del Buen Pastor les 
ayuda a cultivar una relación 
amorosa con Dios en sus años 
más formativos.

I G L E S I A  C A T O L I C A  D E  S A N  I S I D R O

Catálogo de Ministerios
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EL ENFOQUE
“Dejad que los niños vengan a mí y 
no se lo impidáis, porque el Reino 
de los Cielos es de ellos” (Lucas 
18:16).

Los niños pequeños aprenden 
mejor al involucrar activamente 
sus cuerpos y todos sus sentidos. 
En la Catequesis del Buen Pastor, 
trabajan con materiales hermosos 
y hábilmente elaborados. 
Incluso los niños más pequeños 
se sumergen en este entorno 
tranquilo parecido a un retiro.

Contáctenos para aprender cómo 
convertirse en catequista o cómo 
ayudar a sus hijos, su parroquia 
y a usted a crecer en el Amor de 
Jesús.
Contacto: Michelle Knox, 
530-673-1573, 
mknox@stisidore-yubacity.org

MINISTERIO CHAMORU
Chamorus se ha nutrido de 
la Palabra de Dios y de los 
sacramentos de los misioneros que 
ofrecieron su vida por nuestra fe, 
y ahora animan a los demás a ser 
discípulos más fieles de Jesucristo 
en la realización del Reino de Dios.
Misión
El Ministerio Chamoru, 
conscientes de su identidad como 
miembros de la Iglesia Católica de 
San Isidro, se comprometen a: 
1.  Fomentar el crecimiento de la fe 

y las tradiciones cristianas de 
los Chamorus.

2.  Promover el compañerismo y 
la unidad entre la gente de las 
Islas Marianas.

3.  Inculcar el compañerismo 
entre nuestras familias en 

la parroquia, creando un 
grupo orientado a la familia 
que trabaja en armonía para 
la Iglesia de San Isidro y su 
misión.

4.  Responder a las necesidades 
espirituales de nuestros 
miembros necesitados mediante 
actividades de caridad e 
intervención de defensa.

5.  Mostrar y reflejar nuestra 
cultura y contribuir a la 
adoración y celebración de la 
parroquia en general.

Metas:
1.  Participar y colaborar con el 

liderazgo parroquial - clero, 
religiosos y laicos.

2.  Compartir nuestra herencia 
religiosa y cultural con 
otras culturas a través de la 
coronación de Nuestra Señora 
de Camarin.

Contacto: Angel Salas, 
530-673-1573, 
asalas_angel@aol.com

CURSILLO
Cursillo es un movimiento de la 
Iglesia que ayuda a las personas 
a vivir lo fundamental para ser 
Cristianos y a vivirlo juntos. 
Ayuda a las personas a descubrir 
y realizar sus vocaciones 
personales, y promueve la 
creación de grupos centrales de 
Cristianos que fermentan sus 
entornos con el Evangelio.
Contacto: Hilario Rivera, 
530-790-7640
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DEFENSORES DE LA FE
Este grupo de oración y adoración 
en español practica las tradiciones 
de oración de la vida Católica.
Contacto: Demetrio Mendez, 
530-933-4495, 
demetriomendez@att.net

APÓSTOLES EUCARÍSTICOS DE 
LA DIVINA MISERICORDIA
Los Apóstoles Eucarísticos de 
la Divina Misericordia (EADM), 
bajo el patrocinio de “La Virgen 
Santa María Totalmente Perfecta” 
de Guadalupe, es un ministerio 
laico Católico Romano, sin fines 
de lucro, de la Congregación de 
los Marianos de la Inmaculada 
Concepción, Provincia de San 
Estanislao Kostka.
Nuestra Misión
1.  Profesar y proclamar la verdad 

de la Presencia Real de Jesús 
en la Santísima Eucaristía, 
y promover la Adoración 
Perpetua al Santísimo 
Sacramento y la ofrenda cada 
hora de la Coronilla de la 
Divina Misericordia por los 
moribundos.

2.  Llevar a un mundo herido el 
mensaje y la devoción de la 
Divina Misericordia de acuerdo 
con las revelaciones otorgadas 
a la Iglesia a través de Santa 
Faustina Kowalska.

3.  Formar pequeños grupos de 
fe, llamados cenáculos, que se 
reúnan semanalmente:

 a)  rezar y alentar las 
vocaciones al sacerdocio y 
la vida religiosa;

 b)  rezar y trabajar por el fin 
del flagelo del aborto en el 
mundo;

  c)  experimentar la plenitud de 
nuestra fe Católica a través 
del estudio de la Sagrada 
Escritura, el Catecismo de la 
Iglesia Católica y el Diario de 
Santa Faustina Kowalska. 

4.  Animar a los miembros en 
el ejercicio de la fe a través 
de obras de misericordia 
espirituales y corporales, y 
ayudar a las personas a ser 
sensibles al don y la belleza 
de toda vida, especialmente 
a través del cuidado de 
los “leprosos” de hoy: los 
rechazados, los solitarios, 
discapacitados, ancianos y 
moribundos.

EADM se reúne en pequeños 
grupos (a imitación de las 
reuniones de los primeros 
Cristianos en el cenáculo) 
para tener compañerismo, 
profundizar su fe Católica y el 
conocimiento del mensaje de la 
Divina Misericordia; compartir 
sus luchas y alegrías al aplicarlo 
a la vida en la familia y el 
lugar de trabajo; y vivir juntos 
esta fe realizando las obras 
de misericordia espirituales y 
corporales. Más que ser solo 
grupos de oración, estudios 
bíblicos u organizaciones de 
servicio, los cenáculos son 
una combinación saludable 
de todos estos. Son una forma 
de profundizar en nuestra 
comprensión y experiencia de la 
Divina Misericordia, que nuestro 
Señor nos invita a ejercitar hacia 
todos los demás.
Los Apóstoles Eucarísticos de la 
Divina Misericordia se reúnen el 
tercer Lunes de cada mes (excepto 
durante noviembre y diciembre) en 
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la Sala de Conferencias del Salón 
Parroquial a las 6:30 p.m.
Contacto: Cathy Marsh, 
530-755-1536, 
marsh95901@gmail.com

MINISTROS EXTRAORDINARIOS 
DE LA SAGRADA COMUNIÓN
Los Ministros Extraordinarios 
de la Sagrada Comunión están 
llamados a compartir el Cuerpo 
y la Sangre de Jesucristo con los 
feligreses de San Isidro en la Misa, 
en nuestros hospitales y casas de 
retiro locales, y a los que están 
confinados a sus hogares.

El ministerio nunca es egoísta, 
sino da.
Cualificaciones / Requisitos
•  Católico practicante, haber sido 

bautizado y confirmado en la 
Iglesia Católica

•  si está casado, estar casado en la 
Iglesia Católica

• tener al menos 18 años de edad
•  asistir a la formación y 

capacitación adecuadas
Contacto: Dave y Alida Hrivnak,
530-415-4446, 
dalhrivnad@gmail.com

MINISTERIO FILIPINO
Este es un grupo de feligreses 
Filipinos que se reúnen para 
apoyar a su cultura, mientras los 
ayudan a integrarse en nuestra 
familia parroquial. Celebran 
algunas devociones tradicionales y 
se reúnen semanalmente.
Contacto: Gina Krog, 
530-673-1573, 
Kroggin55@gmail.com

CUIDADO DEL TERRENO
Los voluntarios que participan 
en este ministerio contribuyen 
con su talento y experiencia en 
la renovación, construcción y 
mantenimiento de los edificios, 
equipos, jardinería y terrenos de la 
parroquia y la escuela.
Contacto: Bob Cortese, 
530-673-1573, 
bcortese@stisidore-yubacity.org
 
GRUPO DE ORACION
A través de la oración, las 
personas se unen como hijos de 
Dios para apoyarse mutuamente 
y renovar su fe como pueblo de 
Dios. Pero también alabamos a 
Dios, que es digno de alabanza, y 
reflexionamos sobre la Escritura 
para no olvidar que en Dios todo 
es bueno. Todos están invitados 
a reunirse como hermanos y 
hermanas mientras oramos por 
las necesidades del pueblo de 
Dios, con la ayuda del Espíritu 
Santo. Nos reunimos todos los 
Miércoles a partir de las 7 p.m. a 
las 9 p.m. en el pasillo detrás de 
la parroquia.
Contacto: Martin Gonzalez, 
530-673-1573 
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GUADALUPANAS
Sociedades Guadalupanas son 
asociaciones religiosas organizadas 
por mujeres Católicas Mexicano-
Americanas para brindar liderazgo 
en asuntos sociales y realizar 
obras de caridad. El nombre 
de la organización deriva de 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
Patrona de las Américas. La 
Sociedad Guadalupanas ha 
ayudado a fomentar el desarrollo 
y el liderazgo femenino en la 
Iglesia Católica. Las mujeres 
pueden establecer sociedades 
en una parroquia si obtienen 
la aprobación del Párroco y, a 
menudo, reclutan miembros de 
manera informal. Sin embargo, las 
personas también pueden unirse 
acercándose al grupo para solicitar 
la admisión. Otros se convierten 
en miembros debido a la devoción 
familiar a Nuestra Señora de 
Guadalupe, incluida una tradición 
de participación familiar en una 
sociedad que se ha transmitido 
de una generación a la siguiente. 

Las mujeres de clase trabajadora y 
pobres a menudo han constituido 
la mayor parte de la membresía 
en las Sociedades Guadalupanas; 
sin embargo, recientemente se 
han unido miembros más jóvenes 
y con más educación. A pesar de 
la superioridad de mujeres en las 
sociedades, también pertenecen 
un pequeño número de hombres, 
adolescentes, algunos anglos y 
familias enteras. De hecho, un 
feligrés, José Navarro, fue el 
primer presidente de la primera 
sociedad conocida en San Antonio, 
que fue fundada alrededor del 
1912 por el Padre Juan Maiztegui, 
el primer capellán de la Capilla 
de Nuestra Señora de Guadalupe, 
que luego se convirtió en la Iglesia 
de Nuestra Señora de Guadalupe.
Contacto: Cora García, 
530-713-3176, 
corasbeauty@live.com

CABALLEROS DE COLÓN
Caballeros de Colón de San 
Isidro es una organización de 
servicio fraternal de hombres, 
fundada bajo los cuatro principios 
básicos de Caridad, Unidad, 
Fraternidad y Patriotismo. Esta 
organización proporciona a 
los hombres un vehículo para 
construir la comunidad parroquial 
y la vida familiar con énfasis en 
las actividades de la familia, la 
juventud, la iglesia, el consejo y 
la comunidad. Abierto a cualquier 
hombre Católico practicante 
mayor de 18 años. Los Caballeros 
realizan una gran variedad de 
servicios y actividades sociales.
Contacto: Edwin Gomez, 
530-788-2427, 
zemogde@yahoo.com
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LECTORES
Los hombres y mujeres activos en 
la práctica de la fe son entrenados 
para proclamar las Sagradas 
Escrituras, ocasionalmente dirigen 
oraciones y hacen anuncios en 
la Misa. La formación incluye 
la Teología y la práctica de 
la proclamación efectiva. Los 
lectores se comprometen a servir 
en todos los horarios de Misas 
programadas.
Contacto: John Thoo, 
530-673-1573, 
jbthoo@mac.com
 
LEGIÓN DE MARÍA
La Legión de María es una 
organización apostólica de laicos 
que trabajan por la santificación 
de sus miembros y brindan apoyo 
espiritual y la Sagrada Comunión 
a los feligreses confinados en sus 
hogares, hospitalizados y en casas 
de retiro.
Contacto: Pat Whitten, 
530-673-2613, 
jerry_pat@comcast.net

DEFENSOR DEL MATRIMONIO
Después de reunirse para una 
visita inicial con un Párroco, 
las parejas comprometidas se 
encuentran con una pareja 
patrocinadora en tres ocasiones. 
A través de la discusión y un 
inventario de personalidad, 
la pareja identifica rasgos 
personales que podrían afectar su 
relación matrimonial. Discuten 
la naturaleza sacramental del 
matrimonio y su importancia como 
un convenio para toda la vida.
Contacto: Paige Westlake, 
530-673-1573, 
pwestlake@stisidore-yubacity.org

MINISTERIO PARA LAS 
PERSONAS SIN HOGAR
REST-  Equipo regional de 

refugios de emergencia

El Equipo Regional de Refugio 
de Emergencia o REST, es 
una organización basada en 
las enseñanzas de Jesucristo 
que se asocia con las iglesias, 
congregaciones y otras 
organizaciones comunitarias 
y religiosas participantes para 
brindar refugio en climas fríos 
y comidas calientes a familias, 
mujeres solteras y parejas sin 
hogar en el área de Yuba-Sutter.

REST se dirige a quienes buscan 
viviendas de emergencia debido 
a su situación de personas sin 
hogar o lo que se denomina como 
“viviendas precarias” en la región 
de Yuba-Sutter. Las personas 
que se denominan o viven en 
“viviendas precarias” residen en 
edificios, automóviles o viviendas 
vacías donde coexiste más de 
una familia. Muchos reconocen 
que las cifras son subestimadas, 
pero se puede sacar claramente 
la conclusión de que el desafío 
de las personas sin hogar 
para nuestra comunidad está 
creciendo. Además, a excepción 
de las mujeres que escapan de 
situaciones de violencia doméstica 
o aquellas que son elegibles para 
programas de rehabilitación por 
abuso de sustancias, actualmente 
hay muy pocas alternativas de 
refugio para mujeres solteras sin 
hogar en la región de Yuba-Sutter. 
¡Ayuda a nuestro ministerio a 
ayudar con esta terrible situación!
Contacto: Eldon Vignery, 
530-218-2412, 
deaconeldon@gmail.com
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MINISTERIO A LOS ENFERMOS 
Y ANCIANOS
Los ministros visitan y llevan la 
Eucaristía a aquellos que están 
enfermos, confinados en casa, en 
el hospital o en centros de atención 
de enfermería y pacientes de 
hospicio en nuestra comunidad.
Contacto: Henry Garrido, 
408-390-7620;
Nina Garrido, 530-674-4777, 
ninag49@hotmail.com

MINISTERIO DE MÚSICA
El Ministerio de Música 
proporciona música para 
las celebraciones litúrgicas 
parroquiales. Aquellos que 
aman cantar de todo corazón 
están invitados a unirse al 
coro parroquial. Si tienes 
experiencia musical y puedes 
contribuir con habilidades 
instrumentales, y especialmente 
rezas para compartir eso con tu 
congregación, necesitamos tu 
talento. Se anima a aquellos que 
han sido bendecidos con el don de 
una voz musical o la habilidad de 
tocar un instrumento a compartir 
ese don con la familia parroquial 
al unirse a uno de los coros o al 

ofrecerse como voluntarios para 
dirigir la música durante la misa.

Instrumentistas
Necesitamos músicos (piano, 
organistas, metales, maderas 
o instrumentos de cuerda) que 
puedan acompañar a un coro o 
cantor(es).
Coro de San Isidro
El Coro de San Isidro ensaya 
todos los Miércoles de 6:30pm 
a 7:30 p.m. en la iglesia. 
Los nuevos miembros solo 
necesitan unirse a nosotros a 
las 6:30 p.m. los Miércoles.
Coro de Jóvenes
El Coro de Jóvenes practica 
media hora el Domingo antes de 
la Misa de las 5 p.m. en la Sala 
de Música.

Contacto: Sue Plasman, 
530-695-0509, 
splasman@comcast.net

PADRES Y MADRES ORANTES
Miembro de este ministerio de habla 
Hispana formado por padres que 
rezan por sus hijos y otras familias.
Contacto: Irene Pureco, 
916-873-5114, 
irenepuregarcia1981@outlook.com
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ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
PERPETUA
Adoración Eucarística Perpetua: 
abierta las 24 horas del día, los 
siete días de la semana, donde 
los feligreses cumplen fielmente 
sus horas asignadas cada 
semana o sirven como adoradores 
sustitutos. La Adoración 
Eucarística perpetua refresca el 
alma de los participantes. Siempre 
estamos en necesidad de nuevos 
adoradores. Se necesitan feligreses 
para asegurarse de que al menos 
un adorador esté presente en todo 
momento. También se necesitan 
adoradores sustitutos para estar 
de guardia en caso de emergencia.
Contacto: Cynthia Pelfrey, 
530-632-7417, 
pelfreyc@yahoo.com

RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA 
PARA ADULTOS (RICA)
RICA es para aquellos que buscan 
una mejor relación con Dios, 
que buscan más información 
sobre el Cristianismo Católico 
o que buscan crecer en su vida 
espiritual o sacramental. El 
proceso de RICA da la bienvenida 
a la persona no bautizada a la 
familia de Jesucristo. Las sesiones 
son oportunidades informales 
y cómodas para explorar la fe 
Católica con presentaciones, 
discusiones y compañerismo. 
Explore la fe sin compromiso.
Contacto: Helen Gomez, 
530-673-1573, 
hgomez@stisidore-yubacity.org; 
Megan Chissie, 530-632-5615, 
megchissie@gmail.com
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EDUCACIÓN RELIGIOSA
La misión de los Programas de 
Catequesis Parroquial de la Iglesia 
Católica de San Isidro es apoyar 
a las familias parroquiales para 
ayudar a sus hijos a amar a Dios 
con todo su corazón, mente y alma, 
y   amar a su prójimo como a sí 
mismos a través del aprendizaje 
y la vida de las enseñanzas de 
Jesucristo y su Iglesia.

EL PROGRAMA
La Formación de Fe Familiar 
está diseñada para ayudar a los 
padres a evangelizar a sus hijos. 
Según el Catecismo de la Iglesia 
Católica, es responsabilidad 
primordial de los padres 
enseñarles a sus hijos el amor de 
Dios y la vida de la Iglesia.
Buscamos guiar y apoyar a los 
padres en la evangelización 
y formación de sus hijos a 
través de la Palabra de Dios 
y una experiencia familiar de 
aprendizaje y crecimiento juntos; 
responder fielmente al llamado de 
Dios a relacionarse escuchando, 
orando, reflexionando, 
compartiendo y profundizando su 
relación con Dios; desarrollando 
los valores para convertirse 
en verdaderos testigos, 
comprometidos a ofrecer servicios 
a sus padres, familias, vecinos 
y la Iglesia Católica. Oramos y 
trabajamos para difundir una 
mayor conciencia de todas las 
vocaciones, especialmente las 
vocaciones al sacerdocio y a la 
vida religiosa para responder a las 
necesidades del mundo actual.

•  Preparación para la 
Confirmación

La preparación para la 
Confirmación es un proceso de 
dos años consecutivos para los 
estudiantes que comienzan en el 
séptimo grado o más. Todos los 
jóvenes deben ser bautizados en 
la Iglesia Católica (se necesita una 
copia del certificado de bautismo) 
y haber recibido los sacramentos 
de la Primera Reconciliación y la 
Primera Comunión para poder 
inscribirse en esta preparación. 

•  Preparación para la Primera 
Comunión

La preparación para la Primera 
Comunión es un proceso de 
dos años consecutivos para los 
estudiantes. Este sacramento 
se recibe al finalizar el segundo 
grado, comenzando su preparación 
en el primer grado. Los mayores 
deben estar en Preparación para 
la Primera Comunión durante dos 
años consecutivos para recibir 
los sacramentos de la Primera 
Reconciliación y la Primera 
Comunión. Todos los niños deben 
haber sido bautizados en la Iglesia 
Católica para registrarse en este 
programa. Se espera que los 
padres apoyen a los niños en la 
preparación de los sacramentos y 
asistan a las clases para padres. 

•  RICA Adaptado para niños y 
adolescentes

Si tiene un hijo (de 7 a 17 años) 
que no ha sido bautizado o no 
ha estado participando en las 
sesiones de Formación de Fe 
Familiar y le gustaría completar 
su iniciación en la Iglesia, 
este es el proceso denominado 
RICA Adaptado para niños y 
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adolescentes. Cada situación es 
única y podemos ayudar a su 
hijo (que ha alcanzado la edad de 
razón - 7 años de edad) a discernir 
su próximo paso. Comienza con 
un proceso de consulta y luego se 
pone en marcha un plan para que 
podamos ayudarlo a usted y a su 
hijo en su viaje de fe.
Se necesitan voluntarios en una 
variedad de roles de apoyo.
Contacto: Michelle Knox, 
530-673-1573, 
mknox@stisidore-yubacity.org

MINISTERIO RESPETO A LA VIDA
40 DÍAS DE POR VIDA
El Ministerio 40 Días por la Vida 
participa en campañas para 
promover el respeto por la vida. 
El Ministerio 40 Días por la Vida 
planea eventos para ayudar a 
fomentar una conciencia pro-
vida en la parroquia. Buscan 
educar a los feligreses sobre 
temas relacionados con el 
derecho a la vida, así como 
promover eventos que celebran 
el derecho a la vida. El Ministerio 
40 Días por la Vida está 
dedicado a defender la dignidad 
de la vida humana, desde la 
concepción hasta la muerte 
natural, así como a brindar 
información educativa a nuestra 
parroquia y la comunidad local. 
(Las oportunidades de entrega 
individual y familiar existen 
como parte de este ministerio).

Contacto: Maureen Guth, 
530-713-8579, 
mm@guthchangaris.com

SOCIEDAD DE SAN VICENTE 
DE PAÚL
Nuestra Misión
La misión de la Sociedad de 
San Vicente de Paúl es brindar 
oportunidades para que nuestros 
miembros crezcan espiritualmente 
sirviendo a los demás a través de 
encuentros de persona a persona.
Como Servimos
La Sociedad de San Vicente de 
Paúl ayuda a los necesitados 
con alimentos, ropa, alquiler y 
facturas de servicios públicos, 
muebles, artículos para el hogar, 
etc. Operamos un almacén de 
alimentos, de Martes a Jueves 
de 9:15 a.m. a 11:15 a.m., para 
proporcionar alimentos y ropa. 
Cada solicitud de asistencia 
financiera es seguida por una 
visita domiciliaria de un equipo de 
voluntarios. Los voluntarios son 
los ojos, oídos y manos de Jesús 
y son un ejemplo de su amor y 
preocupación por todos nuestros 
hermanos y hermanas. En la visita 
domiciliaria, recopilan información 
sobre las necesidades de la familia, 
evalúan la situación y ofrecen 
ayuda cuando corresponde. Estas 
visitas domiciliarias terminan con 
una invitación a la oración si las 
personas están abiertas a esa oferta.



Reuniones de San Vicente de Paúl
La Sociedad tiene reuniones 
mensuales el primer Lunes de cada 
mes a las 7 p.m. en el edificio SVdP, 
que se encuentra detrás de la iglesia 
en el lado norte. Las reuniones 
están diseñadas para incrementar la 
espiritualidad de nuestros miembros 
con un tiempo de reflexión y 
meditación. Los miembros también 
comparten sus experiencias al 
ayudar a otros y hay algunos 
asuntos comerciales que atender.
Contacto: Liz Bell, 530-218-7276,
bbell249@comcast.net

ESCUELA SAN ISIDRO
ESTADO DE LA MISIÓN
Arraigados en nuestra fe Católica, 
somos un ministerio de enseñanza 
comprometidos a promover el 
crecimiento espiritual, académico 
y de desarrollo de cada estudiante 
dentro de nuestra comunidad local.
DECLARACIÓN DE LA VISIÓN
La Escuela Católica San Isidro 
se compromete a ser una 
escuela de primer nivel con una 
base académica sólida, una 
infraestructura actualizada y que 
sea fiscalmente sólida con una 
presencia significativa en nuestra 
comunidad.
Contacto: Susan Burky (Directora), 
530-301-1624, 
sburky@stisidoreschool.org
 
EVANGELIZACIÓN DE SAN PAUL 
La misión de este ministerio es 
formar, equipar y movilizar a los 
Católicos para la urgente obra de 
evangelización.
Contacto: Greg Thompson, 
530-713-9909, 
gregandjill565@gmail.com

UJIERES
Nuestra Misión
Nuestra misión de ujieres de San 
Isidro es la de la hospitalidad. 
Nuestro servicio hace que los 
feligreses e invitados se sientan 
bienvenidos y cómodos mientras 
nos reunimos para nuestra 
celebración Eucarística. Nuestros 
ujieres pueden ver la presencia de 
Cristo en cada persona a medida 
que llegan.
Cualidades de un Ujier
Este ministerio está abierto a 
todos los feligreses: hombres 
y mujeres, jubilados, padres y 
adolescentes. Los acomodadores 
son personas amables que dan la 
bienvenida a todas las edades y 
nacionalidades. Su fe les permite 
ver la presencia de Cristo en 
las personas y en la comunidad 
reunida de creyentes. Los ujieres 
son honestos y confiables. 
Pueden manejar situaciones 
de emergencia con coraje y 
compostura. Llevan una dignidad 
sobre sí mismos incluso cuando 
realizan tareas de baja categoría. 
Estos deberes incluyen:
Deberes
•  Saludar a los feligreses cuando 

entran para rezar
•  Seleccionar una familia para 

hacer la presentación del 
ofertorio

•  Ayudar a sentar a los feligreses e 
invitados

•  Mantenimiento del sistema de 
climatización durante la misa

•  Proporcionar el boletín 
semanal a los miembros de la 
congregación.
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•  Recaudación de la colección del 
ofertorio

•  Deseando a todos un buen día 
al finalizar la celebración de la 
Misa.

•  Limpiar la iglesia después de 
la Misa, recolectar el exceso de 
boletines y papeles que se dejan 
en los bancos

•  Manejar situaciones de 
emergencia con coraje y 
compostura

Contacto: Tomas Hernández, 
530-217-9311, 
jrhernandez530@gmail.com

INSTITUTO DE SEÑORITAS
Los principios Cristianos de 
caridad y amor definen el 
Instituto de las Damas Jóvenes 
(YLI). El emblema y signo de la 
Orden es la cruz dentro de la 
hoja de laurel, lo que significa 
que solo en este símbolo de la 
redención del hombre podemos 
esperar la victoria suprema de la 
inmortalidad. El 5 de Septiembre 
del 1887, en San Francisco, 
Annie M. Sweeney, su hermana 
Mary E. Richardson y Emily 
Coogan fundaron el Instituto de 
Señoritas para brindar apoyo 
material a una joven que contrajo 
tuberculosis. El objetivo de los 
miembros es informarse sobre 
qué buscar en las personas que 
conocen y que pueden estar 
luchando contra la depresión. 
Cada encuentro refleja las 
virtudes de nuestros fundadores, 
los eslabones dorados de las 
virtudes Cristianas fe, esperanza y 
caridad. Los principios de unidad, 
amor fraternal y protección son 
los diamantes que dan brillo a 

nuestra orden, porque encarnan 
nuestro amor y preocupación los 
unos por los otros.
Contacto: Ginger Gerard, 
530-751-9521,
sal9000@att.net
 
GRUPO DE JÓVENES
Preparatoria
Este ministerio ofrece eventos 
espirituales, sociales y de servicio 
enfocados en invitar a los adultos 
jóvenes a vivir una vida de fe más 
activa. Los desafía a examinar 
varios aspectos de su fe y a 
crecer en su comprensión de la 
enseñanza de la Iglesia Católica. 
Los participantes ayudan a dar 
forma a nuestra parroquia y 
se preparan para proclamar el 
Evangelio al mundo entero. Se 
necesitan voluntarios para ayudar 
a llevar a cabo las actividades de 
este grupo.
Contacto: Necesito un líder, oficina 
parroquial al 530-673-1573

MINISTERIO JUVENIL - 
SECUNDARIA (GRADOS 6-8)
Este programa desarrolla, 
promueve y mejora las 
necesidades sociales y 
espirituales de los jóvenes en 
nuestra comunidad parroquial. 
Las actividades incluyen retiros, 
eventos sociales, proyectos 
ministeriales y un grupo de 
compañerismo mensual. Los 
programas también animan a los 
adolescentes a ser más activos 
en la comunidad parroquial en 
general.
Contacto: Necesito un líder, oficina 
parroquial al 530-673-1573



222 S. Clark Avenue
Yuba City, CA 95991

(530) 673-1573
stisidore-yubacity.org


