Formación de fe adulta enlace
DAFF = Director de formación de fe adulta (Ray Hertel)
Enlace = Parroquia personal quien es una persona de contacto para organizaciones y grupos ministeriales que en su
mayoría son autosostenibles.
Nota: Grupos de oración más entran en la oficina de adoración en lugar de formación de fe adulta, debido a que con
frecuencia usan la iglesia o la capilla de sus lugares de reunión.
Nota: Ministerio de jóvenes adultos se enmarca principalmente en CJ McCarren.

Sacramento: Programas relacionados con el Sacramento son necesarios para la parroquia y a funcionar—DAFF
Supervisión directa.
 Baptism Preparation/Preparacion Bautismal
 RCIA/RICA (para los adultos; los niños están bajo la oficina de formación de fe de los niños)
 Adult Confirmation/Confirmacion Adulto
 Marriage Preparation/Preparacion Matrimonial
 Annulment Ministry/Anulación Ministerio
Educación, grupos de estudio y clases 1: Estos grupos requieren DAFF Supervisión directa.
 Biblical Studies Courses/Cursos de estudios bíblicos
 FTCM/FPMC
 Formed
 General Adult Faith Formation/Formación en la fe de adulto general
Educación, grupos de estudio y clases 2: Grupos ministeriales que en su mayoría son autosostenibles—DAFF
Enlace.
 Financial Peace University/Universidad Tranquilidad Financiera
 Bible Study Groups/Grupos de estudio bíblico
 Library/Biblioteca
 Spanish Adult Faith Formation/Formación de fe adulta Española
 Teaching Spanish/Enseñanza del español
Sociales y grupos de apoyo: Grupos ministeriales que en su mayoría son autosostenibles—DAFF Enlace.
 HUGS (Help Us Give Support/Nos ayudan a dar soporte)
 Dolor apoyo y grupo de recuperación de
 Men Sharpening Men/Los hombres hombres de afilado
 Sunshiners
 Threads of Healing/Hilos de curación
Organizaciones no parroquiales: Organizaciones procedentes fuera de la parroquia y el Arzobispado y sobre
todo operar procedimientos determinado fuera de la parroquia—Fr. Alvaro Enlace.
 ACTS Group/retiro de ACTS
 Encuentro Matrimonial
 Al-Anon
 Alcoholics Anonymous/Alcohólicos Anónimos
 Disciples of Jesus and Mary/Discípulos de Jesús y María
 MFCC (Movimento Familiar Cristiano Catholico)
 Talleres de Oracion y Vida/Prayer and Life Workshops
Organizaciones de servicios de la parroquia: Estos grupos se originan fuera de la parroquia y sobre todo
operan procedimientos determinados fuera de la parroquia, pero constan sólo de miembros de nuestra
parroquia—Fr. Guthrie Enlace.





Knights of Columbus/Caballeros de Colón
Catholic Daughters/Hijas Católicas
Guadalupanas
Grupos de oración que la iglesia o la capilla: Ya que es necesario reservar la iglesia o capilla, Cristina
Garcia-Luense es el enlace para estos grupos.
 Oracion por las Vocaciones/Prayers for Vocations
 Grupo de Oracion Carismatico/Charismatic Prayer Group
Virtus—Lupe Saiz Enlace.
Otros—DAFF Enlace
 Grupo de evangelización

