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We Are One Church and One Family,  
Following Jesus Christ 

 

Somos una Iglesia y una Familia, 
Siguiendo a Jesucristo 

Church and Parish Offices/Iglesia y Oficinas de la Parroquia 

41933 Blacow Road 
Fremont, CA 94538 

Office Hours: Monday-Friday 
Horas de Oficina: Lunes a viernes 

8:00 am - 12:00 pm and 1:00 pm - 4:00 pm 
Telephone/Teléfono: (510) 657-4043, Fax: (510) 657-4055 

 

40382 Fremont Boulevard 
Fremont, CA 94538 

 

40374 Fremont Boulevard 
Fremont, CA 94538 

Telephone/Teléfono: (510) 651-4966, Fax: (510) 657-4055 

40374 Fremont Boulevard 
Fremont, CA 94538 

Telephone/Teléfono: (510) 657-1674, Fax: (510) 657-3659 
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Saturday Vigil/Vigilia del sábado: 
  5:00 pm (English/Inglés) 

  7:00 pm (Spanish/Español) 
 

Sunday/Domingo: 
  7:15 am (English/Inglés) 

  8:30 am (Spanish/Español) 
10:30 am (English/Inglés) 

12:15 pm (Spanish/Español) 
  4:00 pm (Vietnamese/Vietnamés) 

  6:00 pm (English/Inglés) 
 

Weekdays/Días de la semana: 
Monday thru Saturday/lunes a viernes: 8:30 am Rosary/Rosario 
(English/Inglés)  9:00 am Mass (English/Inglés).  Wednesdays & 

Fridays/miércoles y viernes: 7:00pm (Spanish/Español). 

Confessions/Confesiones: Saturdays/sábados:  

3:30 pm-4:30 pm 

or contact a priest for an appointment 

o llamar a un Padre para hacer una cita 

Monthly Adoration/Adoración Mensual 
First Friday: Anointing Mass followed by 24 hour adoration  

Weekly Adoration/Adoración Semanal 
Every Friday from 8:00 pm—10:00 pm  

Cada Viernes de 8:00 pm—10:00 pm 
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Liturgical Ministries/Ministerios de Liturgia 

Altar Servers/Acólitos 

Art and Environment/Arte y ambientación 

Extraordinary Ministers of the Holy Eucharist/ 

    Ministros Extraordinarios de la Santa Eucaristía 

Hospitality Ministry/Ministerio de Hospitalidad 

Lectors/Lectores 

Music Ministry/Ministerio de Música 

Ushers/Ujieres - Acomodadores 

Educational Ministries/Ministerio Educacionales 

Faith Formation/Formación en la Fe  

Marriage Preparation/Preparación Matrimonial 

OLG School/Escuela de NSG 

Pastoral School/Escuela Pastoral 

Pre Baptismal Classes/Clases Pre Bautismales 

Quinceañera Preparation/ 

     Preparación para Quinceañeras 

Service Ministries/Ministerios de Servicio 

Finance Council/Concilio de Finanzas 

Leadership Team/Equipo de Liderazgo 

Liturgy/Liturgia 

Parish Pastoral Council/Concilio Pastoral de la Parroquia 

Outreach Ministries/Ministerios de Ayuda 

ANAWIM 

Bereavement/Duelo 

Homebound EME/ 



 

5 

     Ministerio de Eucaristía para los enfermos 

Respect Life/Respeto a la Vida  

St. Vincent de Paul/San Vicente de Paúl 

Devotional Ministries/Ministerios Devocionales 

Catholic Men’s Fellowship/ 

    Fraternidad de Hombres Católicos 

 Cenacle/Cenáculo de Nuestra Señora de la Paz 

 Divine Mercy/Cenáculo Divina Misericordia 

Emmaus/Emaús 

Legion of Mary (English)/Legión de María (inglés) 

Manantial de Vida Grupo Carismático 

Spanish Bible Study/Estudio de la Biblia en español 

Women of Faith/Mujeres de Fe 

Community Ministries/Ministerios Comunitarios 

Filipino Group/Grupo Filipino 

Guadalupe Society/Sociedad Guadalupana 

Knights of Columbus/Caballeros de Colón 

Live Christ, Share Christ (Evangelization)/ 

    Seminario de Vida en Cristo (Evangelización) 

Mexican Folk Dance/Baile Folklórico Mexicano 

Vietnamese Group/Grupo Vietnamés 

Youth Ministries/Ministerios de Jóvenes 

Amiguitos de Jesús 

Axios Youth Group/Axios Grupo de Jóvenes 

CYO 

Galería de Vida 

Young Adults for Christ/Jóvenes para Cristo 
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Ministerios de Liturgia 

Acólitos/Monaguillos 

Propósito: Ayudar en la celebración de la Eucaristía. 

Deberes: Los Acólitos deben asistir a las clases de entrenamiento para 
aprender el orden y las oraciones de la Misa, comportamiento durante la 
Misa, forma de vestir apropiada y decorosa al servir en la Misa y en las varia-
das funciones que se realizan antes, durante y después de la Misa. Los Acóli-
tos deben servir en todas las Misas donde se han programado, deben bus-
car un substituto o hacer arreglos para buscar quien los reemplace cuando 
no pueden servir; ejecutar los deberes que se les han asignado de una mane-
ra ordenada y reverente y estar atentos y cuidadosos a las necesidades del 
celebrante. Se espera que los Acólitos asistan a las juntas programadas y 
retiros anuales. 

Requisitos: Los Acólitos deben ser Feligreses registrados en NSG y haber 

recibido la Primera Comunión. 

Información de Contacto: 

 Padre Raju Palleti, mf 510-344 -8835, associate@olog.church 

 Omar Lara, 510-827-5849, omar.franco.lara@gmail.com 

 

Arte y Ambientación 

Propósito: Mantener el interior de la iglesia decorada de acuerdo a la tem-
porada litúrgica. 

Deberes: Coordinar y planear los arreglos florales semanalmente con ayuda 
de otros voluntarios. Cuidar diariamente flores, plantas y decoraciones. Ayu-
dar a mejorar los servicios religiosos con el tipo de ambientación y los efec-
tos visuales que este ministerio provee y ayudar a los demás a tener un me-
jor conocimiento del calendario litúrgico que agrega este ministerio a las 
temporadas y días de fiesta especiales para que la presentación de la iglesia 
sea apropiada a la liturgia. Coordinar con las celebraciones especiales como 
matrimonios, quinceañeras y funerales cuando sea necesario. 
Requisitos: Los voluntarios deben estar disponibles para ayudar con los 

arreglos florales y plantas cuando se necesite, requiere de 2-3 horas sema-
nalmente. Esto incluye mantenimiento como regar las plantas y quitar las 
hojas marchitas. 

Información de Contacto: 

 Rosalind Stephen, 510-938-0896, Rosalind-Bernadine@hotmail.com 
 Joan Lampe, 510-657-9487, joanmlampe@comcast.net 
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Ministros Extraordinarios de la Sagrada Eucaristía (MEE) 
Propósito: Ofrecer el Cuerpo y la Sangre de Cristo a la Congregación, aten-
diendo a la Misa a la cual han sido asignados. 

Deberes: Después de que el sacerdote ha recibido el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo durante la Misa, los Ministros Extraordinarios de la Eucaristía pasan a 
la parte de atrás del altar, para recibir la comunión. Los ministros con el 
Cuerpo de Cristo llevan las hostias que les sobran al sacerdote y llevan los 
copones vacíos a la mesa que está en el santuario para enjuagarlos con 
agua, consumen el agua y secan el copón. Los ministros con la Sangre de 
Cristo consumen la sangre que les ha sobrado y enjuagan con agua y tam-
bién consumen el agua y secan el cáliz.  Los ministros regresan a sus luga-
res con reverencia. 

Requisitos: Ser feligrés registrado de NSG. Cumplir con el requisito de la 

Diócesis y VIRTUS—entrenamiento de ambiente seguro. Registrarse en el 
Programa Programador de Ministros, servir en todas las Misas en las que se 
han programado o solicitar un sustituto en el PPM o buscar a alguien que lo 
remplace cuando no les sea posible servir. Los ministros deben vestir defor-
ma apropiada y se requiere que atiendan las juntas programadas y al retiro 
anual.   

Información de Contacto:    

 Lizbeth Hernández, 510-676-0631, Pinkliz_1@hotmail.com, 7:00 pm 
 Manuel Anaya, 510-209-6441, lmanaya3@gmail.com, 8:30 am 
 Nicolás Corral, 510-791-1648, nickcorral45@gmail.com, 12:15 pm 
 

Lectores 
Propósito: Proclamar la Palabra de Dios durante las Misas a las que están 

asignados. 

Deberes: Prepararse en su casa, practicando la lectura asig-
nada del Libro de Trabajo de los Lectores (la parroquia lo pro-
vee).  Servir en todas las misas en las que se les ha programa-
do. Solicitar un sustituto en el Programa Programador de Mi-
nistros, o buscar quien lo reemplace cuando no pueda servir. 
Los ministros deben vestir deforma apropiada y se requiere 
que atiendan las juntas programadas y al retiro anual.   

Requisitos: Ser un feligrés registrado de NSG. Cumplir con el requisito de 
la Diócesis VIRTUS—entrenamiento de ambiente seguro. Registrarse en el 
Programa Programador de Ministros. Recoger en la Oficina y revisar el Li-

Ministerios de Liturgia 
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bro de Trabajo para Lectores, y prepararse cada vez que han sido asigna-
dos. 

Información de Contacto:   
 Lizbeth Hernández, 510-676-0631, Pinkliz_1@hotmail.com, 7:00 pm 
 Manuel Anaya, 510-209-6441, lmanaya3@gmail.com, 8:30 am 
 Nicolás Corral, 510-791-1648, nickcorral45@gmail.com, 12:15 pm 
 

Ministerio de Música 
Propósito: El Ministerio de música utiliza la música para servir a Dios. El 
servicio a Dios a través del Ministerio de la música se expresa generalmen-
te como servicio a la congregación de una iglesia a través de la canción.  
Deberes: Alentar a los creyentes, apoyar el sermón, alabar y adorar a Dios 
y compartir el Evangelio con los no creyentes a través de la canción son 
responsabilidades de un Ministerio de música.  
Servir en todas las misas en las que está progra-
mado en MSP.  Asistir a las prácticas organiza-
das por el director musical o el líder del coro. 
Requisitos: Ser un feligrés registrado en la parroquia de NSG.  Estar en 
conformidad con Virtus diocesano — entrenamiento de medio ambiente 
seguro.  Registrado en el programa de planificador del ministerio parro-
quial (MSP).  Tener un verdadero llamado a cantar alabanzas a nuestro 
Señor. Si le interesa unirse a un coro, comuníquese con el líder del coro. 
Información de Contacto:   
 Joe Albano, 510-344-8821, music@olog.church 

 
Hospitalidad 

Propósito: Servir a la comunidad de NSG en el tiempo en que se necesite. 

Deberes: Acomodar y decorar mesas para comidas o recepciones des-

pués de funerales o para otras actividades patrocinadas por la parroquia 
donde los feligreses necesiten ayuda para una recepción.  

Requisitos: Estar disponibles para ayudar a acomodar mesas y sillas, po-

ner manteles y flores, supervisar dónde se va a poner la comida que se va 
a traer. Tener tiempo durante el día para recepciones después de funera-
les y en fines de semana para actividades de la parroquia; por ejemplo 
(cumpleaños o aniversarios de ordenación de los sacerdotes). 

Información de Contacto:  
 Llamar a la Oficina de la Parroquia al 510-657-4043 
 

Ministerios de Liturgia 
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Ujieres - Acomodadores 
Propósito: Ayudar antes, durante y después de la celebración Eucarística. 

Deberes: Antes de que comiencen los servicios, los ujieres saludan a los 
asistentes, reparten los boletines o programas y acompañan a los asistentes 
hasta las bancas si es necesario. Durante los servicios, los ujieres se hacen 
cargo de las colectas incluyendo la presentación de las ofrendas.  También 
durante los servicios, los ujieres se asegurarán de que todos mantengan de-
coro y silencio. En caso de emergencias, los ujieres deben llamar al 911 y usar 
el desfibrilador para emergencias cardiacas. Después del servicio, los ujieres 
deben depositar las colectas, saludar a los asistentes y repartir los boletines 
y si es necesario, acompañar a los ancianos o deshabilitados hasta sus 
vehículos. 

Requisitos: Los ujieres deben ser feligreses registrados en NSG y completar 
el entrenamiento de VIRTUS Safe Environment.  Es obligatorio asistir a las 
juntas y entrenamientos. 

Información de Contacto:  
Manny Cancino, 510-378-6072, emcancino3@gmail.com; 7:00 pm 
Tony Corrales, 510-386-1504, marycorrales1951@gmail.com, 8:30 am 
Nicolás Corral, 510-791-1648, nickcorral45@gmail.com, 12:15 pm 

 
 

Ministerios de Liturgia 
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Escuela de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
Propósito: La Escuela de Nuestra Señora de Guadalupe educa a los niños 

en la Fe Católica, alimenta sus mentes, cuerpos y almas inspirándolos a vivir 
el Evangelio de Jesucristo, alcanzar su máximo potencial académico y crea-
tivo, servir y enriquecer activamente a la comunidad. 

Deberes: Nuestros estudiantes son alimentados por una facultad apasio-
nado y enriquecido con valores religiosos, elevadas expectativas académi-
cas con recursos de diferentes programas diseñados para sacar lo mejor de 
cada estudiante. 

Requisitos: N/A  

Información de Contacto:  
Hermana Janice Therese Wellington, 510-657-1674, sjtwellington@csdo.org 

 
Formación en la Fe 

Propósito: Evangelizar y ayudar a la comunidad en la formación de la fe y 

espiritualidad, para que reciban los Sacramentos de iniciación cristiana. 

Deberes: En el Departamento de la Formación en la Fe, con catequistas 
voluntarios preparamos a los niños desde el primer grado hasta la Prepara-
toria para que reciban el Bautismo, Primera Reconciliación, Primera Comu-
nión y Confirmación. También ofrecemos programas para ayudar a los 
adultos a que reciban sus Sacramentos (RICA).  Los programas se ofrecen 
en diferentes fechas, horarios e idiomas. Voluntarios para todos los niveles 
son siempre bienvenidos. 

Requisitos: Servimos a todos. Visítenos o hablen por teléfono y veremos 

su situación particular para ofrecerles algo de acuerdo a sus necesidades. 
Para ser voluntarios, se requiere que cumplan con el programa de VIR-
TUS—Ambiente Seguro y huellas digitales, requerido por la Diócesis junto 
con el conocimiento básico de fe. El programa requiere generalmente dos 
años de preparación para recibir los Sacramentos.  Disponible en Ingles, 
Español y Vietnamita. 

Información de Contacto:   
 Juan José Suárez o Cori Lara, 510-651-4966, ologff@olog.church 

 
Escuela Pastoral  

Propósito: Formar Líderes parroquiales dispuestos a colaborar con el Pastor 

en la Pastoral Parroquial. Estatutos No. 30 Por medio del estudio semanal se 
crea conciencia de Ser y Hacer Iglesia, Estatutos No. 41. 

Ministerios Educacionales 
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Deberes: Atender a una clase semanal durante el 
ciclo escolar de septiembre a agosto. Se da la lección 
por adelantado con el propósito de estudiarla antes 
de la clase, donde se expone y comenta en peque-
ños grupos de reflexión, y se da una tarea de cinco 
preguntas para contestar en base a la reflexión. Tam-
bién hay una cuota mensual de $10.00, los cuales se 
dividen en dos partes iguales, una para mandar a México por el material 
que nos proveen y la otra para ayudar a la parroquia con los gastos de uti-
lidades, o lo que consideren necesario. 

Requisitos: Los líderes deben haber cursado de uno a tres años de estu-
dio dependiendo que cargo ocupen dentro del Equipo Laico de la Escuela. 
Los estudiantes se comprometen a cumplir con sus estudios, tareas y cuo-
tas correspondientes, pero la cuota no es un impedimento para realizar 
sus estudios.  

Información de Contacto:  

Ricardo Covarrubias 510-676-7264, rcrdcovarrubias@gmail.com 
Blanca E. Pérez, Coordinadora Regional a 510-795-6612 o 510-552-6134  
 

Instructor para Clase Pre-Bautismal 
Propósito: Preparar a los Padres y a los Padrinos para que comprendan 
mejor el compromiso que tienen de educar al niño en la Fe Católica. Ha-
blar sobre la historia del bautismo haciendo énfasis en la importancia de 
vivir una vida cristiana. 
Deberes:  Estar disponible en el día que tiene que dar la clase. Pasar lista y 
entregar los certificados de asistencia a quien lo necesite.  
Requisitos:  El Instructor debe ser feligrés registrado en la Parroquia y te-
ner todos los sacramentos de Iniciación. Hay entrenamiento disponible 
para el que esté interesado en ser instructor. 

Información de Contacto:   
 Llamar a la Oficina de la Parroquia al 510-657-4043 
 

 
 
 
 
 

Ministerios Educacionales 
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Preparación Matrimonial  
 

Propósito:  El Ministerio de Preparación Matrimonial ayuda a las parejas 
a comprender mejor el Sacramento del Matrimonio, profundizar su dispo-
sición a vivir la vida matrimonial y conocerse mejor individualmente y co-
mo pareja. 

Deberes:  El Ministerio ofrece clases de preparación para el matrimonio, 
designadas para proveer la información y técnicas necesarias para ayudar 
a las parejas a alcanzar el crecimiento y aprendizaje para construir un ma-
trimonio feliz y duradero.  Las clases están abiertas a parejas que no están 
casadas y convalidación para parejas que están casadas fuera de la iglesia 
y se están preparando para que su unión sea bendecida por la Iglesia. 

Requisitos:  Los Instructores de la Preparación Matrimonial deben estar 
certificados por la Diócesis. 

Información de Contacto:   
 Llamar a la Oficina de la Parroquia al 510-657-4043 
 

 
Preparación para Quinceañeras 

 
Propósito:  Ayudar a las familias a comprender la importancia de la Cele-
bración de la Misa en Acción de Gracias 
de la Quinceañera, para que la jovencita 
logre una mejor relación con Jesucristo, 
y todos los miembros de la familia crez-
can en su fe. 

Deberes:  El Ministerio lleva a cabo se-
siones de dos clases designadas para proveer información y herramientas 
para ayudar a las familias antes de la celebración de su hija. Las clases son 
obligatorias para la Quinceañera, padres y padrinos. 

Requisitos:  Conocer los requisitos de la Parroquia para celebrar Quincea-
ñeras. Los ministros deben tomar sus huellas digitales, haber tomado el 
Ambiente Seguro, ser un feligrés OLOG registrado y estar en plena Comu-
nión con la Iglesia. 

Información de Contacto:  Cuando llenan la solicitud para celebrar la 
Quinceañera, o llamando a la Oficina de la Parroquia al 510-657-4043 
 

Ministerios Educacionales 
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 Concilio Pastoral 
Propósito: Asesorar al pastor en proyectos parroquiales, eventos y activi-
dades, buscando lo que sea mejor para toda la comunidad. 

Deberes: Estar disponibles para la comunidad y personal de la Parroquia 

para entender cualquier sugerencia o pregunta que se discute en la parro-
quia. Asistir la junta mensual con el Pastor y otros miembros del concilio. 

Requisitos: La voluntad de estudiar un asunto profundamente, reflexio-

nar sobre él a fondo y trabajar con otros para alcanzar una meta común. 
Tiempo para asistir a las juntas mensuales y retiro anual.  Los miembros 
son propuestos por el pastor por un término de tres 3 años o menos, que 
se puede renovar por un término más. 

Información de Contacto:   
 Jim Lima, 510-862-5618, jimlima@comcast.net o  
 ologpc@gmail.com 
 

 
 

Equipo de Liderazgo 
Propósito: Ayudar al pastor y a la comunidad parroquial con proyectos en 
curso o especiales, eventos y actividades. 

Deberes: Reunirse semanalmente con el pastor comenzando en oración y 
luego revisar los proyectos en curso y los futuros, eventos y actividades 
realizados dentro de la parroquia. El grupo revisa y toma posesión del pro-
yecto para relevar al pastor de gestionar todas las actividades en la parro-
quia, informando al equipo (si es necesario), diaria o semanalmente. 

Requisitos: Disponibilidad para trabajar con otros en nuestra comunidad, 
para realizar las actividades deseadas de la parroquia. Tiempo para reunir-
se con el Pastor y los miembros del equipo de liderazgo.  Los miembros 
son elegidos por el Pastor, que representen la diversidad de nuestra parro-
quia. 

Información de Contacto:   
 Jim Lima, 510-862-5618, jimlima@comcast.net o 
 ologlt18@gmail.com 
 

Ministerios de Servicio 
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Concilio de Finanzas 
Propósito: Brindar asesoría financiera y administrativa analítica y legal 
apropiada al Pastor, Concilio Pastoral y al Personal de la Parroquia. 

Deberes: Evaluar las necesidades financieras de la Parroquia. 

Requisitos: Tener conocimiento de las pólizas diocesanas relacionadas a 
la administración financiera de la Parroquia. Revisar los reportes financie-
ros y evaluar el estado financiero de la Parroquia por lo menos cada tres 
meses.  Los miembros son nombrados por el Pastor por un término de 3 
tres años o menos, y se puede renovar por un término más. 

Información de Contacto:  
 Jean Hui, 510-249-1770, bookkeeper@olog.com o 
 ologfinancecouncil@gmail.com 
 

 
 

Liturgia 
Propósito: El papel primordial del Comité de Litur-

gia es enfocarse en toda la vida litúrgica de la Parro-
quia y representar el consenso de la comunidad en 
asuntos relacionados a la vida litúrgica.  

Deberes: Asistir a la junta mensual, participar en la 

planeación a corto y largo plazo de los elementos para mejorar las litur-
gias en la Parroquia. 

Requisitos: Debe tener un claro entendimiento, por medio del estudio y 
discusión, de cómo debe celebrarse la liturgia en la Parroquia, y entonces, 
determinar la expresión ideal de esa celebración para nuestra comunidad 
parroquial. Pastor solicita a los feligreses a que sean parte del Ministerio. 

Información de Contacto:  
 Lizbeth Hernández, 510-676-0631, Pinkliz_1@hotmail.com o 
 ologliturgycommittee@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 

Ministerios de Servicio 
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Sociedad de San Vicente de Paúl 
Propósito: La Sociedad de San Vicente de Paúl es una organización católi-
ca laica que guía a hombres y mujeres a crecer en espiritualidad, ofrecien-
do servicio personal a las personas necesitadas. 

Deberes: Recaudar la comida y el dinero que son donados en la parro-
quia. Comprar la comida que sea necesaria y distribuirla el primer y tercer 
miércoles de cada mes, entre los necesitados en nuestra zona postal, así 
como ayudarlos con renta, utilidades y hospedaje en moteles. 

Requisitos: El deseo de ayudar al necesitado en la distribución de comida 
cada dos semanas, y cuando sea requerido, así como atender a la junta 
mensual el primer domingo del mes a las 8:30 am en el Salón Santa Paula. 

Información de Contactos:  
 Llamar a la Oficina de la Parroquia al 510-657-4043 
 

ANAWIM 
Significado -La palabra Anawim es quizá una de las menos conocidas en toda la terminología Bíblica de 
nuestra fe cristiana. Proviene del hebreo y significa “los pobres del Señor” o “los humildes del Señor”. 

 
Propósito: Realizar obras de misericordia hacia las personas desampara-
das que no tienen hogar. 

Deberes:  Trabajar para su crecimiento espiritual compartiendo temas de 

espiritualidad, teología y de formación en la fe.  Ayudar a preparar comida 
varias veces al año y repartirla entre las personas que no tienen hogar en 
algunas ciudades del área de la bahía, repartir ropa entre estas personas. 
En el invierno se les entrega una cobija nueva y ropa apropiada para la 
temporada. Participar en las actividades para reunir fondos para solventar 
su ministerio. 

Reuniones: Todos los lunes a las 7:00 p.m. en el Centro Parroquial.  
Un lunes al mes es dedicado a los niños.  

Requisitos:  Ser católicos, estar registrados en la Parroquia, participar en 

la Celebración Eucarística y en los diferentes eventos y actividades de la 
Parroquia y participar en las noches de formación. 

Información de Contacto:   

 José Luis Núñez 510-274-3686 Paulino Miranda 408-515-6179 
 

Ministerios de Ayuda 
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Duelo 
Propósito: Apoyar y alentar a los que están atravesando por alguna pér-

dida, o que están sufriendo. 

Deberes: Asistir a las juntas que se llevan a cabo algunos domingos en la 
Iglesia del Espíritu Santo. A cada facilitador se le asigna para que guíe una 
junta junto con un co-facilitador. Los facilitadores han sido entrenados, 
pero no son consejeros profesionales. Este es un grupo de apoyo, no una 
sesión de consejería. El propósito es ir junto con cada individuo durante su 
proceso de duelo. El esquema de las reuniones incluye oración, programa, 
asignación, oración, seguidos por convivencia.  

Requisitos: Cada facilitador debe atender a un entrenamiento/seminario 
de dos días en Brentwood (Sandy Heinish). 

Información de Contacto:   

 Judi Domingo, NSG, 510-676-7399, jayd8560@gmail.com 
 Helen Campbell, parroquia San Jose, 510-795-7958 
 Diácono Steve Lewellyn, parroquia Espíritu Santo, 510-812-6342 
 

Ministros Extraordinarios de Liturgia  
para Confinados y Hospitales 

Propósito: Llevar el consuelo del Señor por medio de Su presencia en el 
Sagrado Sacramento de la Comunión a los que están confinados en sus 
casas, casas de convalecientes y a los pacientes en los hospitales. 

Deberes: Llevar la Sagrada Comunión a los enfermos, a los moribundos y 
ancianos en el lugar y día que han sido asignados. Algunas veces, estas 
personas necesitan a alguien que los escuche y hable con ellos. Estar un 
tiempo visitando, ser amables y confortar. Las asignaciones pueden ser 
tan pocas como un día al mes, para poder servir más lugares. 

Requisitos: El Ministerio requiere cuidado y conocimiento sobre cómo 
llevar la Sagrada Eucaristía para los pacientes del Hospital de Kaiser en 
Fremont.  Los voluntarios deben tomar el entrenamiento para voluntarios 
requerido por Kaiser y la orientación para ministros de la Eucaristía de 
NSG. Kaiser también requiere las vacunas regulares, reglas para vestir, 
autorización de seguridad y acceso al Internet, así como asistir a reunio-
nes anuales de capacitación en seguridad. 

Información de Contacto:    
 Para Confinados y otros, Gloria Arce, 510-657-1850  
 Para el Hospital de Kaiser, Trish Carney, 510-651-9514  

Ministerios de Ayuda 
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Ministerio de Respeto a la Vida 
Propósito: Obedecer la exhortación del Papa San Juan Pablo II para Amé-
rica (octubre 1995): “Si quieres paz, lucha por la justicia. Si quieres justicia, 
defiende la vida. Si quieres vida, abraza la verdad. La verdad que ha sido re-
velada  por Dios.” 

Deberes: Los deberes dependen de la disponibilidad de cada voluntario. 

Los voluntarios del Ministerio de Respeto a la Vida en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe han servido como compañeros en oración 
y/o ángeles para madres y familias del Proyecto Gabriel. Ayudaron a repar-
tir información sobre el Respeto a la Vida, (desde la fecundación hasta la 
muerte natural) información de la Conferencia de Obispos Católicos de los 
Estados Unidos y de la Diócesis de Oakland. Donaron artículos nuevos y 
usados para bebés y ayudaron con el Baby Shower. Recaudaron monedas 
para “Change for Life” la cual apoya a centros de crisis por embarazos y a 
la oficina de Vida y Justicia de la Diócesis, transportó a mamás a sus citas 
con doctores, etc. 

Requisitos: Los voluntarios necesitan recibir el entrenamiento de Virtus. 

Los voluntarios del Proyecto Gabriel que son ‘Ángeles’ también necesitan 

una forma más del Proyecto Gabriel.  Los voluntarios están invitados a la 
Adoración al Santísimo el primer sábado del mes de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. 
en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe para rezar por las mamás, 
los niños y los voluntarios del Proyecto Gabriel. Las juntas mensuales en la 
Iglesia del Espíritu Santo están abiertas para toda la gente en Fremont y 
en las ciudades vecinas que están interesadas en el Ministerio de Respeto 
a la Vida. 

Información de Contacto:  
Cathy Norman, 510-304-0526, cathy.norman@me.com 

 

Ministerios de Ayuda 
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Divina Misericordia 
Propósito: El Ministerio de la Divina Misericordia es un 
apostolado que busca profundizar el entendimiento y la 
experiencia de la Divina Misericordia por medio de la ora-
ción, estudio y servicio. 

Deberes: Difundir el mensaje de la Divina Misericordia por 

medio de la oración individual y en comunidad, novenas, 
adoración al Santísimo y otras celebraciones litúrgicas. Ser-
vir a la comunidad de fe por medio de obras de misericordia 
espirituales y corporales. Profesar y proclamar por medio 
de lecturas de las Escrituras, estudio de fe y las enseñanzas de la Iglesia 
Católica actuales. 

Requisitos: Todos son bienvenidos a compartir su fe, todos los lunes a 

las 10:45 am en la iglesia, seguido por estudios del Cenáculo en el Salón 
Santa Paula y también los Viernes Primeros en la Adoración Eucarística a 
las 11:00 am. 

Información de Contacto:   
 Magdalena Quezada, 510-557-0722, mqe1995@gmail.com 
 

Cenáculo Nuestra Señora de la Paz 
Propósito: Pequeño grupo de intercesión que se reúne para dar gracias 
por todo lo que Dios nos ha dado, y por medio de su intercesión pedir por 
nuestras necesidades presentes. 

Deberes: No hay deberes, solo un corazón lleno de 
Cristo y de la misericordia y verdad de Dios. 

Requisitos: Todos son bienvenidos a integrarse en 
el grupo, todos los lunes de 6:00-9:00 pm en el Salón 
San Leonardo. Por medio de la Fe, Dios nos va a llenar con su amor, Mise-
ricordia y bendiciones, llenándonos con sus abundantes bendiciones. 

Información de Contacto:  
 Rosa A Salazar, 510-825-8863, r0salazar@yahoo.com (0 en el       
 correo electrónico es un cero). 
 

 
 

 
 
 

Ministerios  
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Grupo de Biblia Lectio Divina. 
Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para 
educar en la Justicia; así el hombre de Dios se encuentra religiosamente maduro y preparado 
para toda obra buena. (2 Timoteo 3, 16-17) 
 

Propósito: Nuestro objetivo en el Grupo es conocer mejor las escrituras 
para llegar a ser mejores Cristianos. Prepararnos para servir a Dios y al pró-
jimo, llevando la palabra de Dios a todos aquellos que la necesiten, para 
llevar a cabo el trabajo que Jesucristo nos ha encomendado, viviendo de 
una manera recta y justa para poder alcanzar la corona que Dios nos tiene 
preparada.  

Deberes: En Nuestra reunión comenzamos con una oración invocando al 
Espíritu Santo para que nos ilumine y nos guíe. Escogemos uno de los li-
bros de La Biblia para leerlo y así pasamos estudiando cada capitulo y cada 
versículo, lo leemos,  lo meditamos, lo comentamos y siguiendo el formato 
de la Lectura Divina oramos con la palabra de Dios para así poder compar-
tir con los demás el amor, las maravillas y la misericordia que Dios tiene 
para con cada uno de nosotros. 

Requisitos: En el grupo sólo se requiere la mente y el corazón abiertos, 

muchas ganas de aprender, también se requiere una Biblia y el Catecismo 
de la Iglesia Católica. El Grupo de Biblia Lectio Divina tiene sus reuniones 
todos los Martes de 7:00 pm a 9:00 pm en el salón parroquial.  

Información de Contacto: 
 Juan Madera, 510-362-8726, juan.madera101@gmail.com 
 Miriam González, 510-676-6110, myred1977@yahoo.com 
 Cruz Gutiérrez, 510-797-8062  
 

Manantial de Vida 
Propósito: Grupo de oración dedicado a escuchar la palabra de Dios y 
adorarla con la música. 

Deberes: Dispuestos a participar en la oración y el canto.  Devoción cele-

brada todos los jueves en la iglesia NSG a partir de las 7:00 pm. 

Requisitos: No hay requisitos.  El idioma español es útil. 

Información de Contacto:   

 Micaela Reynoso, 510-552-0413, Soledad Bustamante, 510-697-7359 
 Pilar Hernández, 510-943-9941 
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Emaús 
Propósito: Al vivir su experiencia de Emaús, el caminante se integra a los 
ministerios de la parroquia, y se pone al servicio de la comunidad parro-
quial, o se hace un miembro activo en el grupo de Emaús. 
 

Deberes: Las nuevas caminantes deben asistir a las reunio-
nes mensuales (no obligatorias pero sí recomendable) una 
vez que ya vivieron su retiro para un seguimiento espiritual y 
de hermandad. En cada reunión se exponen temas bíblicos y 
se comparte el ágape (vivencias personales), las cuales que-
dan reservadas con toda confidencialidad. Los miembros de 
Emaús también pueden servir en la misa siempre y cuando se 
preparen conforme a los ministerios de la parroquia, preparándose adecua-
damente. Una vez coordinada la fecha del próximo retiro, se notifica al sa-
cerdote y se coordina con su agenda. Se espera que los miembros de 
Emaús asistan a la formación del equipo, para formalizar el grupo de servi-
dores y coordinar las juntas de preparación. 

Requisitos: Para poder ser integrante y poder ser servidor en el grupo de 
Emaús, la persona debe haber atendido su retiro primero.  Para mujeres de 
18 y 0 años. 

Información de Contacto:    
 Esperanza Valadao, 925-752-3451, sweetespe@comcast.net 
 Gabriela Barahona, 510-565-9790 
 

 Legión de María 
Propósito: La Legión de María es una asociación laica que trae a María al 
mundo para ganarlo para Jesús, a través de la salvación de las 
almas, como fin primordial, principalmente a través de la 
Evangelización. La gloria de Dios a través de la santificación de 
sus miembros, está desarrollada por la oración y la coopera-
ción activa en el trabajo de María y de la iglesia.   
 

Deberes: La Legión de María espera que los miembros asistan a las reunio-
nes semanales y hagan aproximadamente 2 horas de trabajo apostólico 
semanalmente.  Algunos ejemplos serían visitas a hogares de cuidado, hos-
pitales, clínicas de convalecencia, ser un catequista, y otros trabajos solici-
tados por el párroco.  Los miembros también necesitan estudiar el manual, 
orar diariamente el Tessera y reclutar nuevos miembros. 
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Requisitos: Los miembros activos deben ser mayores de 18 años, ser cató-
licos que practican fielmente su religión. Estar disponibles para hacer un 
mínimo de 2 horas de trabajo apostólico cada semana y obedecer el siste-
ma de la Legión. Un miembro auxiliar no puede comprometerse a los requi-
sitos semanales pero debe rezar el Rosario diariamente y las oraciones de la 
Legión (Tessera).  Para los menores de 18, hay una Legión menor de María y 
se les pide que hagan una hora de trabajo semanalmente con un miembro 
de más antigüedad. Las reuniones son los martes de 5:30-7:00 PM en la sala 
de conferencias. 

Información de Contacto:  
 Vickie de Leon, 510-396-4318, vdeleon703@gmail.com  
 Divina Nebre, 510-931-8079  Cathy Norman, 510-304-0526 

 
Fraternidad de Hombres Católicos 

Propósito: Un Ministerio de laicos con la fe católica en el centro de todas 
las actividades. Actuamos para animarnos mutuamente a fortalecer nuestra 
fe en Cristo y convertirnos en mejores hijos, hermanos, esposos, padres y 
amigos. 

Deberes: Apoyar a los miembros para energizar nuestra creencia y cons-

truir una amistad centrada en Cristo. 

Requisitos: Atender a las juntas mensuales, conferencias anuales y retiros 
cuando estén disponibles.  Las juntas se llevan a cabo el 2º y 4º miércoles de 
cada mes en el Salón de Conferencias. 
Información de Contacto:   

John Martínez, 510-755-1921, martinezjrconcrete@gmail.com,  
Rob Swift, 408-655-2705, robfswift@yahoo.com 

 

Mujeres de Fe 
Propósito: Proporcionar un ambiente para el aprendizaje, intercambio y 
servicio, profundizando nuestra relación con Jesucristo por medio de las 
enseñanzas de la Iglesia Católica y la vida Sacramental. 

Deberes: Aprender juntas por medio de la Biblia y estudios de Formación 
en la Fe para caminar como discípulos de Cristo. 

Requisitos: Todas las mujeres son bienvenidas a las reuniones que se lle-
van a cabo dos veces al mes. Generalmente, las juntas se llevan a cabo el 1er 
y 3er miércoles de cada mes en el Salón de Conferencias. 

Información de Contacto:  
Elizabeth Martínez, 510-557-3832, elizabeth82661@aol.com 
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Folklórico 
Propósito: Promover la participación de la comunidad a 

través del baile tradicional mexicano.  

Deberes: Asistir a las prácticas los lunes a partir de las 7:00 
pm. Se les invita a todos los  participantes a tomar parte en 
las presentaciones del grupo que sería en actividades de la 
parroquia, escuelas, museos, desfiles, etc. 

Requisitos: Todos son bienvenidos a participar, hombres y mujeres cual-
quier edad o raza, no se requiere que tengan experiencia. 

Reuniones: Las prácticas son los lunes a las 7:00 pm en el Centro Parro-

quial. 

Información de Contacto: 
 Raúl Herrera, 510-673-8744,  raul_herrera_b@hotmail.com    

 

Grupo Filipino 
Propósito: Utilizar nuestro tiempo, talento y tesoro y la rica herencia de 
nuestra cultura filipina para ayudar a satisfacer las necesidades de la pa-
rroquia. 

Deberes: El grupo filipino se centra en tres actividades: recaudación de 

fondos, apoyo parroquial y enriquecimiento espiritual como Simbang Ga-
bi.  Simbang Gabi es una novena de Misas seguida de compañerismo que 
se celebra desde el 16-24 de diciembre y tiene la intención de ayudarnos a 
prepararnos para acoger al niño Jesús en nuestros corazones en la Navi-
dad. 

Requisitos: Todos son Bienvenidos al grupo - usted no tiene que ser fili-
pino.  Nuestro grupo está comprometido a crecer de forma personal y 
espiritual a través de la riqueza de la diversidad cultural.  Las reuniones se 
forman cuando hay necesidad para llevar a cabo las actividades programa-
das del grupo. 

Información de Contacto:  
 Llamar a la Oficina de la Parroquia al 510-657-4043 
 

Sociedad Guadalupana 
Propósito: La Sociedad Guadalupana tiene como objetivo promover en 
sus miembros, un conocimiento más profundo de su fe y de la Doctrina de 
la Iglesia, mayor comprensión de la vida litúrgica y una ferviente devoción 
a nuestra Señora de Guadalupe. 
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Deberes: Rezar diariamente el Santo Rosario en 
honor a Nuestra Señora de Guadalupe. Organizar 
con el Comité Pastoral la Fiesta de Nuestra Señora 
de Guadalupe. La Sociedad participa en la Misa de 
12:15pm cada segundo domingo de mes, teniendo 
los miembros la obligación de asistir llevando el es-
tandarte. Trabajar y servir en Nuestra Parroquia en todo lo posible en las 
diferentes actividades. Participar en las ventas para recaudar fondos para 
la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. El 12 de diciembre o el domingo 
cercano a esa fecha se celebra la fiesta de nuestra Madre y Reina con la 
mayor solemnidad posible: Mañanitas, Misas, Rosarios, Procesiones con la 
imagen. Todo miembro participará en estas celebraciones llevando su dis-
tintivo Guadalupano. Visitar a los enfermos integrantes de la Sociedad. 

Reuniones: Cada segundo domingo del mes después de la Misa de 12:15 
p.m. en la Oficina de la Parroquia. 

Requisitos: Ser feligrés de NSG, llenar una solicitud y pagar una cuota 

para ser parte del grupo. 

Información de Contacto:   

 Teresa Pérez-Martínez, 510-364-1615, terethedeamer@gmail.com 
 Maria Serratos, 510-462-3444, marias@cfcsOakland.org 
 

Caballeros de Colón 
Propósito: Los Caballeros de Colón es una sociedad benéfica fraterna. La 
orden sigue siendo fiel a los principios de su fundación que son: la caridad, 
la unidad y la fraternidad. 

Deberes: Los miembros del Consejo proporcionan ayuda mutua y asisten-

cia a los miembros enfermos, discapacitados y necesitados y a sus fami-
lias. Se promueve la confraternidad social e intelectual entre los miem-
bros y sus familias a través de las obras educativas, caritativas, religiosas, 
sociales y de socorro público, aportando tiempo y energía al servicio en 
las comunidades. 

Requisitos: Ser un hombre católico practicante de 18 años o más.  Las 
reuniones mensuales del Consejo se celebran pero no son un requisito.  
Asistir a otros hermanos caballeros o a los necesitados en la parroquia y/o 
comunidad. Las cuotas anuales se recogen al comienzo del año. 

Información de Contacto: Para información sobre el actual Grand Kni-
ght/Gran Caballero o los Oficiales del Concejo Comuníquese con la oficina 
parroquial 510-657-4043 
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Vive en Cristo, comparte a Cristo 
Propósito: Destinado para católicos a conocer a Cristo, vivir en Cristo y 

compartir a Cristo.  El movimiento fue diseñado para la evangelización 
rápida y masiva, acompañado por el empoderamiento sistemático de los 
laicos para participar en la obra. 

Deberes: Los miembros deben asistir al seminario “Life in Christ” (Vida 
en Cristo). Es un curso destinado a llevar a los participantes a una com-
prensión del llamado de Dios como católicos, a una relación más personal 
con Jesús, proporcionando técnicas para una vida cristiana llena del Espíri-
tu. Es una transformación en Cristo y renovación en espíritu. 

Requisitos: Completar las 5 sesiones del “Life in Christ” (Vida en Cristo).  
Se espera que los graduados entren en una vida activa en la parroquia, a 
través de programas parroquiales, ministerios, grupos y servicios disponi-
bles en la parroquia. 

Información de Contacto:  
 Ramil Batiancila, 510-449-4862, ramil@mrengcon.com 
 Roger Chavez, 510-929-8580 
 

Grupo Vietnamita 
Propósito: Servir a la comunidad vietnamita en Fremont, así como apo-

yar a la parroquia de NSG con actividades comunitarias y litúrgicas. 

Deberes: Apoyar e invitar a la gente a reunirse para servir a Dios. 

Requisitos: La práctica católica sincera y fiel con la voluntad de servir y 
apoyar a la comunidad. 

Información de Contacto:   
 P. Michael Pham, 510-449-5486 
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Amiguitos de Jesús 
Propósito: Para que los jóvenes de 7-13 años de edad aprendan a amar a 
nuestro Salvador, Jesucristo, y con Nuestra Santísima Madre María y los 
tres pequeños pastores de Fátima, a través del estudio Bíblico y siendo 
voluntarios como Lectores en las Misas en español. 

Deberes: Asistir y participar en grupos de clases y actividades con el de-

seo de aprender más acerca de la palabra de Dios.  Para lectores, debe 
estar a tiempo antes de la Misa, seguir un código de vestimenta y respetar 
la Santa Misa. 

Requisitos: Edad 7-13 con una Biblia y habla hispana.  Los lectores deben 
haber tenido la 1ª Comunión, leer y hablar perfectamente el español. 

Información de Contacto:    
 Cori Lara, 510-857-2398, franco_c4@live.com 
 Omar Lara, 510-827-5849, omar.franco.lara@gmail.com 
 

Axios Grupo de Jóvenes 
Propósito: Guiar a los jóvenes a Cristo a través de la oración, compañeris-
mo y servicio. 

Deberes: Aprender a conocer a Cristo y hacerlo más conocido.  El grupo 

organiza varias reuniones y eventos parroquiales durante todo el año, así 
como asistir a las liturgias parroquiales.  Los detalles serán publicados en 
el boletín. 

Requisitos: Jóvenes y adultos-jóvenes (edades 11-35) dispuestos a apren-
der a conocer mejor a Cristo y a hacerlo más conocido. 

Información de Contacto:  
 Tiffany Doria, 510-676-2829, Tiffany.Doria@gmail.com 
 
 

CYO de Nuestra Señora de Guadalupe 
Propósito: Proporcionar a los entrenadores jóvenes y adultos la oportu-

nidad de practicar las actitudes, responsabilidades y deportividad cristia-
nas a través de los programas deportivos para niñas y niños. 

Deberes: Dirigido por una junta de voluntarios y directores atléticos para 

programas de niños y niñas. La junta rige los programas deportivos, inclui-
dos el registro, la recaudación de fondos y el equipamiento / uniformes. 
Los entrenadores también son voluntarios responsables de administrar su 
equipo (prácticas y juegos). Los entrenadores no están obligados a tener 
un niño en el programa. 
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Requisitos: Todos los voluntarios de CYO deben tomar el entrenamiento 

VIRTUS-Safe Environment (cada dos años) y tomarse las huellas dactila-
res. Los entrenadores deben tomar una clase de certificación anual. Los 
miembros de la junta deben comprometerse a un período de 2 años, 
reuniéndose periódicamente en temporada y fuera de temporada. 

Información de Contacto:  sitio web: www.olgsaints.org 

Boys AD: Chris Silveira, 510-828-0901, chris.silveira@outlook.com 
Girls AD:  Joseph Pulis, 510-750-8127, josephpulis@sbcglobal.net 
Girls BM: Christina Gonzalez, 510-673-8403, christinagm7794@gmail.com 

 

 Galería de Vida 
Propósito: Somos un grupo de jóvenes católicos deseando que los jóve-
nes se sientan acogidos y que aprendan más sobre nuestra fe a través de 
las enseñanzas y sirviendo a la comunidad. 

Deberes: Estar presente en las reuniones semanales donde discutimos 

temas diversos relacionados con nuestra fe, reflexionamos sobre las escri-
turas, y actividades que nos ayudan a aplicarlas en nuestra vida diaria.  
Servir en la Misa de español los sábados a las 7:00 PM, así como otros 
eventos parroquiales como: Carnaval multicultural, celebraciones durante 
el Triduo Pascual, etc. 

Requisitos: Edad de 13 años y más. Si tiene 18 años o más, tiene que cum-
plir con la Virtus Diocesana — entrenamiento de ambiente seguro y hue-
llas dactilares.  Entender el español. Reuniones los viernes 7:00 pm, salón 
Sta. Cecilia. 

Información de Contacto:   

 Nohely Ramírez, 510-776-3613, nohely_r@yahoo.com 
 Manny Cancino, 510-378-6072, emcancino3@gmail.com 
 
 

Jóvenes para Cristo 
Propósito: Evangelizar y proporcionar formación en la fe católica a los 
jóvenes adultos de nuestra Señora de Guadalupe (todas las reuniones de 
grupo y retiros son en español). 
 

Deberes: Todos los miembros, de 18 años de edad o mayores, asisten a 
un retiro cristiano de iniciación al comienzo del año.  El retiro proporciona 
una experiencia especial en la cual la gente es invitada a tener un encuen-
tro personal con Dios.   Antes y después del Retiro de Iniciación, todos 
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adultos y sus familias son invitados a asistir a 
nuestras reuniones semanales los miércoles, 
comenzando con misa de 7pm, y siguiendo con 
grupo a las 8pm dentro de la parroquia. 
Las charlas se basan en "seguir a Cristo", 
"bases de la fe católica" y finalmente 
"cuestiones sociales" al final del año.  Se alien-
ta a todos los miembros a apoyar y participar 
en los ministerios y eventos parroquiales. 

Requisitos: Para vivir uno de nuestros retiros, deben ser mayor de 18 
años.  Menores de 18 años pueden asistir cuando estén acompañados por 
un padre o miembro de la familia.  Los miembros activos que deseen unir-
se a nuestro equipo de trabajo u obtener un ministerio dentro de YAFC, 
están obligados a asistir a reuniones de preparación adicional, retiros y 
talleres. 

Información de Contacto:  
 Coordinador: Gabriel Cedillo, 510-491-8237 
 Autoría: Adán León, 650-644-6824, adan.leon.650@gmail.com 
 Tesorería: Guadalupe Vásquez, 408-726-6785 
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Dios de amor, 
nos unimos en tu nombre, 

como Parroquia 
de Nuestra Señora  

de Guadalupe. 
Que el Espíritu Santo 

nos guie 
en el camino de la verdad 

y nos ayude siempre 
a confiar en Ti. 

Llénanos con tus dones 
de fe, esperanza y amor. 
Haznos servidores fieles 

sirviéndote 
como faros de luz 
para los que están 

en tinieblas. 
Te lo pedimos 
por Jesucristo,  

Nuestro Señor. Amen 
 
 

Oracíon de la Parroquia 



 

29  


