
 

 

Iglesia de Santa Cecilia 
Formados por la Palabra de Dios, nutridos en la mesa Eucarística, dirigidos 

por el Espíritu Santo y sostenidos por la comunidad, nosotros, los feligreses 
de la Iglesia Católica Santa Cecilia, somos y seguiremos siendo una fuente de 

esperanza y dirección para todos quienes necesiten del amor y de la 
misericordia de Cristo. Seremos un ejemplo de compasión y misericordia, 

hospitalidad e inclusividad. Todos quienes entren por nuestras puertas serán 
bienvenidos con calidez, armonía, pertenencia y sabrán que están "en casa". 

 



Conexión  
Comunitaria 

 
REVERENDO NICOLA VENTURA 

PASTOR 
 

REVERENDO KYLE TENNANT 
VICARIO PAROQUIAL 

 
REVERENDO SR. JACK MALONE 

DIÁCONO 
 

REVERENDO SR. MARK O’LOUGHLIN 
DIÁCONO 

 
HORARIO DE MISAS - FIN DE SEMANA 

Sábado 
5:00 PM 

 
Domingo 
7:30 AM 
9:30 AM 

12:00 Noon 
2:00 PM (en español)  

 
HORARIO DE MISAS - DIARIAMENTE 

Lunes – Viernes 8:15AM, Jueves 6:30 PM, Sábado 8:45 AM 
 



CONTACTOS 
OFICINA PARROQUIAL      614-878-5353 

     Dr. Caroline Salido-Barta, Directora de Música    Ext. 115 
     Emily Larger, Asistente Administrativa     Ext. 200 
     Tonya Lancia, Finanzas      Ext. 206 
     Katie Wohrle, Directora de Operaciones     Ext. 208 
     Jason Stewart, Jefe de Mantenimiento     Ext. 231 
 
OFICINA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA   614-878-5353 
 
Lee Ann Breeze, Coordinadora de la Escuela de Religión  Ext. 0 
 

OFICINA DEL MINISTERIO JUVENIL     614-878-5353   
 
Joe Reis, Ministerio de adultos jóvenes   Ext. 222  
Veronica Dannemiller, Ministerio de la escuela secundaria Ext. 222 
Shana Leonard, Ministerio de escuela intermedia y formación de fe familiar 
 

OFICINA DE LA ESCUELA    614-878-3555  
 
Lori Smith, Directora 
Laura Kreber, Directora de Servicios Estudiantiles   Ext. 213 
Julie Weiner, Asistente Administrativa    Ext. 212 
Teresa Roybal, Tecnología      Ext. 400 

 

PRESCHOOL       614-878-0134  
 
Trisha Jakubick, Directora del Pre-escolar     Ext. 3



Ministerios Litúrgicos 
 

Hospitalidad 
Asistencia durante las misas, saludando y dando 
la bienvenida a las personas. Asistencia durante 
la Procesión, Ofertorio, Comunión y Recesión. 
Reservar bancas para eventos especiales. 
Contacto: Joel Vent 
Teléfono: 614-529-4989 
 

Lectores 
Leer la escrituras y las peticiones durante las 
misas de Domingo y otras liturgias especiales. 
Estas personas serán escogidas por el Pastor y el 
coordinador. 
Contacto: Michael Case 
Teléfono: 614-361-5433 
 

Ministerio Eucarístico 
Un ministro extraordinario de la Eucaristía es una 
persona católica que ayuda en la distribución de 
la Comunión, ya sea durante la misa, o a los 
enfermos y a quienes no puedan asistir a la 
iglesia. Estos ministros son seleccionados por el 
Pastor y deben asistir a una clase de 
entrenamiento. 
Contacto: Rob Lancia 
Teléfono: 614-878-5353 
Email: roblancia@yahoo.com 
 

Servidores del Altar (Monaguillos) 
Los servidores del altar ayudan a facilitar nuestra 
Eucaristía ayudando al sacerdote y al diácono 
antes, durante y después de la misa. Los 
servidores también representan un modelo para 
los feligreses por su reverencia, oración y 
atención a las diversas partes de la liturgia. Este 
ministerio litúrgico está abierto a todo católico 
desde el 4to Grado en adelante, incluyendo 
adolescentes y adultos. 
Contacto: Terry Edwards 
Email: terryl1313@outlook.com 

Ministerio de Música 
 

Coro de las 9:30 
El coro de las 9:30 es un coro armónico de cuatro 
partes, cantamos desde a cappella hasta himnos 
tradicionales con órgano completo y voces 
completas. Este coro lidera la misa de las 9:30 
a.m. También lidera los días feriados como la 
Misa de Navidad, Confirmación, etc. Los ensayos 
son los miércoles de 7: 30-9: 00 p.m en el 
santuario. Personas del 9no Grado en adelante 
son bienvenidos. 
Contacto: Dr. Caroline Salido-Barta 
Email: drcaroline@ceciliachurch.org 
Teléfono: 614-878-5353 ext.115 

 
Coro de Niños 

Invitamos a los niños desde segundo hasta 
octavo grados a unirse a este coro y a cantar un 
Sábado designado del año en nuestra misa de las 
5:30 p.m. 
Contacto: Dr. Caroline Salido-Barta 
Email: drcaroline@ceciliachurch.org 
Teléfono: 614-878-5353 ext.115 
 

Coro de las 12:00 
El coro de las 12 es un grupo brillante y enérgico, 
cantamos con estilo contemporáneo, 
acompañados de piano, guitarra y percusión. 
Este coro lidera la misa del mediodía todos los 
Domingos del año, y resalta la liturgia y otros 
servicios especiales y eventos. Los ensayos son 
los Domingos antes de la misa a las 10:45 a.m. 
Personas del 9no Grado en adelante son 
bienvenidos. 
Contacto: Dr. Caroline Salido-Barta 
Email: drcaroline@ceciliachurch.org 
Teléfono: 614-878-5353 ext.115 
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Coro de Campanas 
Este es un coro de cinco octavas que participa en 
varias celebraciones y eventos eucarísticos 
durante el año. Los ensayos se llevan a cabo los 
miércoles a las 6:00 p.m. en la iglesia. No 
necesitan saber leer música para participar. 
Contacto: Martha Ndile 
Email: handbellady@gmail.com  
 

Coro de Funerales 
El coro de funerales es un ministerio muy 
especial que dirige a la congregación en cantos 
para celebrar la vida de nuestros fieles fallecidos, 
y para consolar a los que están de luto por la 
pérdida de un ser querido. Sin importar el 
tamaño de funeral, nuestro coro agrega amor y 
cuidado a la misa. Si sus horarios le permiten 
tiempo durante la semana, tome la oportunidad 
de ayudar en este ministerio gratificante, por 
favor considere unirse a nuestro coro funerario. 
Los ensayos serán dos veces al mes (día / hora 
por definirse). 
Contacto: Dr. Caroline Salido-Barta 
Email: drcaroline@ceciliachurch.org 
Teléfono: 614-878-5353 ext.115 
 

Cantores 
Estos son individuos que dirigen a la 
congregación con canciones y respuestas durante 
las misas y otros liturgias durante todo el año. 
Estos individuos son seleccionados por el 
Director de música litúrgica. 
Contacto: Dr. Caroline Salido-Barta 
Email: drcaroline@ceciliachurch.org 
Teléfono: 614-878-5353 ext.115 

 
 
 
 
 
 

Educación Religiosa (Catecismo) 
 

PSR (Escuela Parroquial de Religión) 
 

El propósito de la Escuela Parroquial de Religión 
(PSR) es ayudar a las familias con estudiantes en 
edad escolar que asisten a escuelas públicas o 
son educados en el hogar, con la educación 
religiosa católica. Se ofrecen clases desde el Pre-
escolar hasta el octavo grado. Las clases se 
imparten los Domingos por la mañana. 
Contacto: Lee Ann Breeze 
Email: lbreeze@ceciliachurch.org 
 

CATECESIS DEL BUEN PASTOR 
La Catequesis del Buen Pastor es un método 
de formación espiritual basado en 
Montessori para niños, a partir de los 3 años. 
Busca crear y facilitar un espacio "práctico" 
para los niños, llamado atrio, en el que niños 
y adultos puedan escucha, reflexiona y 
celebra los misterios más esenciales de la fe 
cristiana, como se revela en las Escrituras y la 
Liturgia. Los niños pequeños en nuestro 
programa preescolar, primaria y PSR 
participan en el programa Catequesis of the 
Good Shepherd como parte de nuestro plan 
de estudios de formación en la fe. 
Coordinadora: Julie Chatham 
Email: jcheatha@cdeducation.org  

 
Clases de Preparación Bautismal 

Esta clase es para preparar a los padres que van a 
bautizar a un niño en la Iglesia de Santa Cecilia. 
En esta clase revisamos las pautas y requisitos. 
Las clases se imparten el segundo y cuarto 
domingo de cada mes. Las clases se imparten en 
inglés y español.  Se requiere inscripción previa a 
la clase. 
Contacto: Oficina Parroquial, 614-878-5353 
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Rito de Iniciación Cristiana para adultos 
El Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA) 
es el proceso en el que los adultos se convierten 
en miembros de la iglesia católica. Los 
participantes pasan por un proceso de estudio 
del Evangelio, nutriendo su relación con Dios, 
familiarizándose con las enseñanzas y prácticas 
católicas, profesando su fe en Jesús y la Iglesia, y 
recibiendo los sacramentos de iniciación: 
bautismo, comunión y confirmación. Las 
reuniones se llevan a cabo los Domingos por la 
noche. 
Contacto: Rob Lancia 
Email: roblancia@yahoo.com 
Teléfono: 614-878-5353  
 
 

Preparación Matrimonial 
A las parejas comprometidas que desean 
celebrar su boda en Santa Cecilia se les pide 
contactar la oficina parroquial lo antes posible 
para programar una cita y para encontrarse con 
el sacerdote o diácono que presenciará el 
matrimonio. Esto debería ser al menos 6 meses 
antes de la fecha de la boda. Las pautas están 
disponibles en el sitio web de la parroquia o 
contacte la oficina parroquial. El sacerdote o 
diácono revisará todos los preparativos 
necesarios durante el primera cita. Los 
sacerdotes o diáconos visitantes son bienvenidos 
a presenciar matrimonios en Santa Cecilia con el 
permiso del pastor. 
Contacto: Oficina Parroquial 
Teléfono: 614-878-5353 ext. 200 
Email: elarger@ceciliachurch.org 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Juvenil Escuela Intermedia 
Edge es un grupo juvenil de la escuela secundaria 
católica para estudiantes de sexto a octavo 
grado. Edge está diseñado para cumplir con lo 
educativo, espiritual, las necesidades 
emocionales y sociales de los adolescentes 
jóvenes. Los niños siempre son bienvenidos y 
motivados a asistir y traer a sus amigos a las 
reunions de Edge. Este  generalmente se reúne 
dos veces al mes los sábados por la noche de 
6pm a 8pm después de la misa de las 5:00 pm. 
Incluimos comida, compañerismo y diversión en 
cada evento. 
Contacto: Shana Leonard 
Email: sleonard@ceciliachurch.org  
 

Grupo de jóvenes de secundaria 
Nuestro Grupo de Jóvenes de la Escuela 
Secundaria (grados 9-12) actualmente se 
reúne con el grupo de jóvenes de la 
Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro, generalmente los domingos por la 
noche. 
Contacto: Veronica Dannemiller 
Email: vdannemiller@ceciliachurch.org  

 
Grupo para adultos jóvenes 

La formación de un ministerio de adultos jóvenes 
en Santa Cecilia es un nuevo esfuerzo por 
conocer las necesidades espirituales, sociales y 
emocionales de aquellos en sus 20 y 30 años. Los 
eventos son planeados. mensualmente y están 
abiertos a todos los feligreses, no feligreses, 
católicos y no católicos. Una gama de actividades 
estará disponible para cumplir el amplio espectro 
de adultos jóvenes que están en la universidad, la 
escuela de postgrado o en sus carreras y familias. 
Contacto: Joe Reis 
Email: JReis@ceciliachurch.org  
Teléfono: 614-878-5353 ext. 222 
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Grupos de Cuidado Pastoral 
 

San Vicente of Paul Society 
La Sociedad de San Vicente de Paúl es un 
organización laica internacional inspirada en los 
valores del evangelio, llevan a hombres y mujeres 
a crecer espiritualmente ayudando a aligerar el 
sufrimiento de los pobres y promover la dignidad 
humana e integridad personal en nuestro 
prójimo. Nuestra organización trabaja con un 
número de agencias para ayudar a los 
necesitados. La membresía está abierta a los de 
la escuela intermedia, mayores de edad y 
nuestras reuniones se llevan a cabo en el primer 
Martes de cada mes. 
Contacto: Garnett Purnell 
Teléfono: 937-408-2425. 
 

Comité Organizador de Funerales 
Prepara y organiza una comida para las familias 
después de el funeral de un ser querido. Este 
comité también alberga una recepción cada  
Noviembre por la Fiesta de Todos Los Santos, 
cuando nuestra parroquia reconoce a los 
difuntos de nuestra parroquia por el año que 
pasó. 
Coordinadora: Marci Stone 
Contacto: Oficina Parroquial, 614-878-5353 
  

Planificación de Misas de Funerales 
Este ministerio sirve a las familias de feligreses y 
no feligreses proporcionando un funeral o Misas 
conmemorativas por la pérdida de seres 
queridos. El contacto se reúne con la familia para 
seleccionar música. y lecturas y asegura que los 
ministros estén presents para servir en las misas. 
Se proporcionan almuerzos.para familias de ser 
su petición. Las Misas Funerarias pueden ser 
planificadas con anticipación para asegurar que 
se cumplan sus deseos y evitar dejando la toma 
de decisiones a la familia en un momento de 
duelo. 
Contacto: Michael Case, 614-361-5433. 

Ministerio de Centros de Detención 
Somos un ministerio que opera semanalmente 
(Sábados por la mañana de 8am a 10am) 
evangelizando a un adulto encarcelado en el 
Centro de Recepción Correccional en Oriente, 
Ohio. Hay 4 equipos, uno para cada semana del 
mes. El programa consta de instrucción 
catequística en la fe católica. 
No se necesita formación académica formal, solo 
el deseo de servir en respuesta a la llamada de 
Jesús ... "Estaba en prisión y me visitaste". 
Contacto: Tony Stout 
Email: tonystablet12@gmail.com  

 
Faith Life 

La misión de nuestro Comité Faith Life o Fe de 
Vida es responder el llamado de la Nueva 
Evangelización. Nosotros están llamados a 
involucrar a nuestra comunidad en palabras y en 
hechos, hacia una relación familiar con Dios y su 
iglesia. En colaboración con nuestro Pastor y 
Diácono, buscaremos proporcionar y promover 
una amplia variedad de miembros de nuestra 
comunidad parroquial. Por favor llamar a nuestra 
oficina si les gustaría involucrarse. 
Contacto: Tom Bergman 
Email: bergmant99@gmail.com  
 

Formación en la Fe para Adultos 
Este programa ofrece oportunidades educativas 
para adultos en forma de estudios bíblicos 
usando libros de estudios basados en la fe 
católica, el envio por correo electrónico semanal 
de la Palabra del Obispo Barron, una tarde de 
aperitivos católicos (tarde de fe compartiendo 
compañerismo) y otros. El objetivo es instruir a 
los fieles para que puedan participar sabiamente 
con sus familias, amigos y la comunidad en 
general sobre la belleza de la fe católica. 
Contacto: Tony Stout 
Email: tonystablet12@gmail.com  
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Ministerio de Visitas 
Visitar a los enfermos y a quienes no se pueden 
movilizar es el enfoque principal de este grupo 
Este ministerio implica ir al hospital, hogar de 
ancianos o a los hogares  para rezar y llevar la 
Sagrada Comunión a quienes no pueden estar 
con nosotros en la misa.  
Contacto: Oficina Parroquial 
Teléfono: 614-878-5353 Ext. 0 

 
Grupo de Oración por Intenciones 

Este grupo se reúne en la Iglesia los Miércoles en 
la mañana a las 11:00. Comienzan con una hora 
ante El Santísimo Sacramento y continuan en 
oración intercesora por la comunidad parroquial, 
los sacerdotes y las necesidades de individuos en 
la comunidad. 
Contacto: Lisa Cornelison 
Email: lisac0608@hotmail.com  
 

Knights of Columbus 
En el mundo de hoy, muchos hombres católicos 
buscan cumplir su deseo de pasar tiempo 
significativo con sus familias, y servir a su 
comunidad y a su Iglesia, y  seguir creciendo en 
su fe. Pertenecer a los Knights of 
Columbusproporciona a estos hombres y sus 
familias con oportunidades de voluntariado y 
actividades que logran estos objetivos. Si tu eres 
un hombre que quiere marcar un diferencia, una 
membresía con los Knights of Columbus es para 
ti. Además esta agrupación también ofrece una 
cartera de seguros de vida de alta calidad, 
atención a largo plazo y productos de 
anualidades exclusivamente para miembros y sus 
familias. 
Contacto: Gregg Schaner 
Email: pakerman75@gmail.com  
 

 
 
 
 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
La adoración eucarística del Santísimo 
Sacramento tiene lugar el primer viernes de cada 
mes. La Vigilia de Adoración Eucarística se lleva a 
cabo en nuestra iglesia de 9:00 am a 9:00 pm. Los 
voluntarios cubren turnos de 1 hora por la 
duración. 
Contacto: Oficina Parroquial 
Teléfono: 614-878-5353 Ext. 0 
 

Grupos de Consulta y Asesoría 
 

Consejo Pastoral Parroquial  
Un grupo asesor de Santa Cecilia. Nos esforzamos 
por escuchar a los miembros de la parroquia, 
comprender sus necesidades y proporcionar un 
buen consejo a través de la reflexión en conjunto 
con nuestro pastor. Como trabajamos con 
comités parroquiales y feligreses, construimos y 
mantenemos un fuerte comunidad católica. El 
consejo se reúne mensualmente desde 
Septiembre hasta Junio y todos son bienvenidos 
a asistir y participar. Para información adicional, 
o si tiene alguna pregunta: 
Contacto: Parish Office 
Teléfono: 614-878-5353 
 

Consejo de Asesoría Escolar  
Este grupo se dedica a desarrollar la vida 
religiosa, conocimiento, habilidades y talentos 
de los niños de la escuela de Saint Cecilia, 
trabajando en conjunto con La Directora.   
El Consejo establece metas y objetivos, sugiere 
políticas y aprueba el presupuesto escolar. Las 
reuniones son el segundo Lunes de cada mes a 
las 6:00 p.m. en la biblioteca. Los miembros son 
elegidos en general. 
Contacto: Oficina de la escuela 
Teléfono: 614-878-3555 
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Centro Parroquial y Renta de la Sala Escolar 
Para obtener información sobre el alquiler de las 
instalaciones, Póngase en contacto con el 
Gerente de Instalaciones de Lunes a Viernes de 
9:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Contacto: Jason Stewart 
Teléfono: 614-878-5353 ext. 231 

 
Educación 

 
Escuela Primaria 

La escuela de Santa Cecilia ofrece un aporte 
religioso a la educación de los niños desde 
Kindergarten hasta el Octavo Grado. Con un 
fuerte programa académico y artístico se 
fomenta el desarrollo emocional y físico de la 
estudiantes La escuela ofrece servicios 
especializados y personalizados como el Media 
Center, Música, Arte y programas de educación 
física. Existen oportunidades para que los adultos 
se ofrezcan como voluntaries en muchas 
actividades.  
Directora: Sra. Lori Smith 
Contacto: Sra. Laura Kreber 
Teléfono: 614-878-3555 
 

Programas de Pre-escolar 
Preescolar: Edades 3-5 
Cuidado de niños en edad escolar 
Programas para padres y niños pequeños 
Educación para padres 
Contacto: Trisha Jakubick 
Teléfono: 614-878-0134 Ext. 300 
 

Organización de Padres y Maestros 
Este grupo está abierto a padres / tutores de 
estudiantes matriculados en la escuela 
parroquial. El PTO organiza y patrocina 
actividades de recaudación de fondos, eventos 
familiares, apreciación a los profesores, 
hospitalidad y etc. Las reuniones se llevan a cabo 
el primer Jueves de cada mes.  
Contacto: Oficina de la escuela, 614-878-3555 

Grupos parroquiales 
 

Asociación de Deportes 
La Asociación de Deportes está formada por 
adultos. Feligreses y existe para fomentar 
actividades deportivas de los niños de la 
parroquia. Las reuniones se llevan a cabo los 
Domingos según lo anunciado. 
Contacto: Oficina Parroquial 
Teléfono: 614-878-5353 ext. 0 0 
 

Comité de Bienvenida 
El Comité de Bienvenida saluda a todos los 
nuevos feligreses y proporciona un medio para 
que ellos puedan ver todo lo que nuestra 
parroquia tiene para ofrecer. Ellos distribuyen 
información sobre todos los grupos parroquiales, 
ofrecen recorridos por la iglesia y la escuela 
parroquial y están disponibles para visitas 
domiciliarias de "Bienvenida" según sea 
necesario. 
Contacto: Charlene Plante 
Email:  charlene.plante@gmail.com  
Teléfono: Oficina Parroquial 614-878-5353 ext. 0  
 

Grupo Quilt (colchas) 
Formado con el objetivos de fomentar el 
compañerismo y aprendizaje, este grupo 
hace sorteos de colchas en el Festival 
Parroquial y con estas ganancias obtenidas se 
aporta a las necesidades de la parroquia. 
También trabajan en otros proyectos de 
costura y artesanía para vender en el Festival 
de la parroquia así apoyar a otros grupos 
parroquiales, también hacen edredones para 
bebés. 
Contacto: Becky Hollen 
Teléfono: 614-403-7739 
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Walking with Purpose 
Walking with Purpose es un estudio bíblico para 
mujeres que tiene como objetivo llegar a una 
profunda relación personal con Jesucristo. El 
grupo ofrece estudios personales y en grupos 
pequeños donde se debaten el día a día de las 
mujeres, los  desafíos y luchas con las soluciones 
que se proporcionan a través de las enseñanzas 
de Cristo y la Iglesia Católica Romana. 
Contacto: Oficina Parroquial 
Teléfono: 614-878-5353 ext. 0 
 

That Man is You 
(TMIY) es una comunidad de hombres católicos y 
programa de discusión que se reúne los Sábados 
en las mañanas de Otoño y Primavera. Cada 
session se centra en un video de 30 minutos 
dirigido a todo hombre cristiano quien vive en la 
actualidad. El desayuno comienza a las 7am, el 
video a las 7:30 y la discusión a las 8, todo hasta 
las 8:30.  
Contacto: Oficina Parroquial 
Teléfono: 614-878-5353 
 

Biblioteca Parroquial 
La Biblioteca Parroquial de la Iglesia de Santa 
Cecilia fue iniciada por Carlene Hamilton para 
actualizar la Literatura Católica disponible para 
nuestros feligreses Seguimos agregando libros a 
la colección, de las donaciones hechas por gente 
en la parroquia. Aceptamos donaciones de libros, 
videos y CD actuales, por favor agreguenlos a los 
estantes localizados en el área de reuniones 
Cualquiera puede tomar prestado un libro 
firmando el registro con su información de 
contacto, y el número del artículo prestado. 
Contacto: Marge Rurak 
Teléfono: 614-313-5347 
Correo electrónico: Mrrurak@aol.com 
 

 
 
 

Comité Social 
El comité social es responsable de pequeñas 
recepciones con motivos de eventos celebrados 
en la iglesia. Actualmente servimos al evento de 
Lessons and Carols, Misa de  Confirmación y la 
bienvenida de nuevos miembros a nuestra iglesia 
en la misa de vigilia de Pascua. Ocasionalmente, a 
pedido de nuestro sacerdote, podemos 
proporcionar una recepción por ocasiones 
especiales, como la fiesta de Santa Cecilia. Está 
interesado en ser voluntario? 
Contacto: Brenda Case 
Email: bcase0262@gmail.com 
 

LINO ALTAR 
Los voluntarios ayudan a limpiar, presionar y 
reparar las sábanas del altar utilizadas para la 
celebración de la misa. Se les pide a los 
voluntarios que se comprometan a limpiar las 
sábanas mensualmente con otros voluntarios. 
Coordinadora: Peggy Danduran 
Contacto: Oficina Parroquial 
Teléfono: 614-878-5353 ext. 0 

 
 
 

Ministerio de los Chales de Oración 
El Ministerio de los Chales de Oración se formó 
para permitir consolar a los miembros de Santa 
Cecilia y nuestra comunidad. Hemos 
proporcionado chales hechos a mano, mantas y 
muchos otros artículos para el afligido, enfermo y 
atado a casa, así como también para felices 
ocasiones como la Primera Comunión, RCIA, 
Chales de Bautismo y Veteranos . Todos nuestros 
suministros son generosamente proporcionados 
por los miembros de Santa Cecilia. Nos reunimos 
el tercer Sábado del mes en la sala de Santa 
Cecilia de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 
Contacto: Rebecca Stump 
Teléfono: Oficina Parroquial 614-878-5353 
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Aperitivos Católicos 
Los Aperitivos Católicos generalmente se reúnen 
el tercer lunes de cada mes de 6: 00-8: 00 en el 
Salón de Santa Cecilia. Este grupo se reúne 
mensualmente para discutir temas actuales en la 
iglesia, profundizar nuestra comprensión de las 
enseñanzas católicas y, por supuesto, ¡comer! 
Contacto: Susan Baker 
Email: smgb57@gmail.com 

 
 

Oportunidades de Voluntariado 
 

Festival Parroquial 
Los feligreses están involucrados en todos los 
aspectos de El Festival que se celebra en Agosto. 
Esta es un maravillosa manera de conocer a otros 
miembros de la familia parroquial y de pasar un 
buen rato. Hay un variedad de formas de 
participar en el Festival desde la preparación de 
las carpas a la preparación de alimentos y 
trabajando uno de los kioskos, etc. 
Contacto: Oficina Parroquial 
Teléfono: 614-878-5353 
 

Oficina Parroquial 
Los voluntarios ayudan con varios trabajos de 
oficina o de lo que sea necesario. 
Contacto: Oficina Parroquial 
Teléfono: 614-878-5353 


