
  

 

Manual	Parroquial	
y	

Guía	de	Corresponsabilidad	

 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	

217	Brawley	School	Road	
Mooresville,	NC		28117	

	
O icina de la Iglesia: 704-664-3992 

Fax: 704-660-6321 
 

Pagina	Web:		sainttherese.net	



  

 

Este manual es un directorio de los ministros existentes que 
sirven en nuestra parroquia. Por la virtud de nuestro 
bautismo y con irmación, nosotros tenemos talentos 

otorgados por Dios para servir en la comunidad.  Esperamos 
que usted tenga unos minutos para leer este manual y oramos 

fervientemente para que usted considere involucrarse 
activamente en la vida de nuestra parroquia. 

 
En el Evangelio de San Juan se habla de que Jesús viene a traer 

una “vida en abundancia”. Esto es a través del compartir de 
nuestro tiempo y talentos donde experimentamos la vida en 

abundancia, en última instancia, pasándolo a aquellos que 
están llamados a servir. 

 
Es nuestra esperanza que la	Iglesia	Católica	de	Santa	

Teresa	continué creciendo como comunidad parroquial y 
como familia de creyentes al compartir el don y talentos que 

Dios no ha dado tan generosamente. 
 

Gracias por todo lo que hace y por ayudar a construir el reino 
de Dios para las futuras generaciones. 
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Bienvenidos a 
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HORARIO	DE	MISAS	
	
Misa	diario	durante	semana																								Lunes	‐	Sábado		9:00am  
Fin	de	semana																																																								
																																																																																					Sábado	Vigilia	5:00pm 
 

Domingo	en	Ingles						*8:00am,*10:00am, 12 de medio dı ́a, 5:30pm 
                          (*No hay cuidado de niños) 

 

Misa	en	Español																																																													Domingo	2:30pm	
 

Misa	Familiar																																																							Indisponible	temporal 
Días	Santos																																								revise	el	boletín	o	la	pagina	web                     
Primer	Viernes																																																													Misa 9:00am-7pm                        
																																Adoración	al	Santísimo:: 9:30am - 7:00pm 
                                                                                	

CONFESIONES	
Sábado 3:00pm  - 4:15pm  

Domingo 2:00pm-2:30pm, y  4:45pm - 5:15pm or por citas 
 

RITO	DE	SANACION	DE	ENFERMOS	
 

Por favor llamar a la o icina para informar de los feligreses que 
están enfermos u  hospitalizados, especialmente con  

enfermedades severas.  
Se ofrece comunión de sanación 2 veces al año. 

	

MIEMBROS	DEL	CLERO		
 
Fr. Mark  Lawlor  704-664-3992, Ext 2102 
Párroco   mlawlor@sainttherese.net 
 

Fr. Bernard Oleru   704-664-3992, Ext 2225 
Vicario	Parroquial	  boleru@sainttherese.net 
   

Rev. Mr. Joe Santen  858-922-0325 
Diácono permanente  gon2mass@att.net 
 
Rev. Joe Smith         704-799-9144 
Diácono permanente   josmith3212@outlook.com  
 

Rev. Mr. Myles Decker (Diácono retirado) 
Rev. Mr. John Sims (Diácono retirado) 
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Personal	y	Empleados	
O icina	Parroquial:																																																				 										704‐664‐3992	

																																														Fax:	704‐660‐6321	
						Correo	Electrónico	:		of ice@sainttherese.net	
	

Melinda Drury                 mdrury@sainttherese.net                         Ext. 2101 
Gerente	de	la	Parroquia	
 

Mollie Anderson               manderson@sainttherese.net            Ext. 2117 
Coordinadora	Voluntario		
  

VACANTE                 Ext. 2105 
Coordinador(a)	de	Comunicaciones	
 

Gary Tadvick  gtadvick@sainttherese.net            Ext. 2108 
Director	del	Mantenimiento	de	Instalaciones		
 

Sindy Camacho  scamacho@sainttherese.net            Ext. 2114 
Coordinadora	Latina	
 

Luisa Galeno  lgaleno@sainttherese.net             Ext. 2100 
Asistente	Administrativa	
 

Rosemary Hyman              rhyman@sainttherese.net                           Ext. 2315 
Coordinadora	de	Liturgia	
 

Mike Kilburn  mkilburn@sainttherese.net            Ext. 2301 
Contador	
 

Kathy Mazewski  kmazewski@sainttherese.net            Ext. 2100 
Asistente	Administrativa	/	Registro	Familiar	
 

Patricia Van Buren      communications@sainttherese.net            Ext. 2118 
Editora	de	Boletín	/	Coordinadora	Redes	Sociales	
 

Valerie Valois  vvalois@sainttherese.net             Ext. 2106 
Directora	del	Ministerio	de	Música	
 

Chris Zmijewski  czmijewski@sainttherese.net                    Ext. 2100 
Asistente	de	Operaciones	
 

Formación	de	Fe:	 	 	 	 704‐664‐7762	
	

	

Kelli Olszewski  kolszewski@sainttherese.net Ext 2109 
Directora—Educación Religiosa	
 

Anthony Beauregard abeauregard@sainttherese.net Ext 2122 
Ministerio Juvenil / Jóvenes Adultos 
 

Emely Bueno   ebueno@sainttherese.net  Ext. 2110 
Asistente Administrativa y Coordinadora de Bautismos 
 

Kim Mertes  kmertes@sainttherese.net Ext 2115 
Coordinadora	Sacramental	
	

Preescolar	“Little	Way”:	 	 										980‐444‐2305	
	

	

Dayna Auten                  dauten@sainttherese.net               
Directora	
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HORARIO	de	Personal	y	Empleados	
Melinda Drury Lunes—Viernes 8am-4:30pm 

Mollie Anderson Lunes– Viernes 8:30am-1:30pm 

Gary Tadvick Lunes-Viernes 8am-4:30pm 

Sindy	Camacho	 Martes‐Jueves	10am‐3pm		
Domingos	12‐7pm	

*Cambio de Horario depende de Citas/Reuniones 

Luisa Galeno Lunes-Viernes 8am-12pm 
Sábado 9am-7pm 

Rosemary Hyman Lunes-Jueves 8am-1:30pm 
Domingo 7:30am-1:30pm 

Mike Kilburn Martes-Miércoles 9am-3pm 

Kathy Mazewski Lunes-Viernes 12:30-4:30pm 

Patricia	Van	Buren	 Lunes-Jueves 9:30am-4:30pm 

Valerie Valois Martes y Jueves 10am-3pm 
Miércoles 2pm-9:30pm 

Viernes 1-5pm 
Sábado 4-6:30pm 

Domingo 7:30am-1:30pm 

Chris Zmijewski Lunes-Viernes 8am-12pm 

Kelli	Olszewski	 Lunes-Viernes 8am-4:30pm 

Emely	Bueno	 *Temporalmente* 
Lunes‐Viernes	10am‐3pm	

Miércoles	1:30‐7pm	
*Domingos	9am‐2pm	

*Cambio de Horario el Agosto/Septiembre* 

Anthony	Beauregard	 Lunes y Jueves 10am-5pm 
Martes 10am-8pm 
Miércoles 10-7pm 
Domingo 12-9pm  

Kim	Mertes	 Lunes 10-3pm 
Martes 10-8pm 

Miércoles 10-7pm 
Jueves 10-6pm 

Domingo 1pm-9pm 

Dayna	Auten	 Lunes-Viernes 7:30am-3:30pm 
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Katie Reyes , Líder				                        
 

katiereyes625@hotmail.com	

 
(704) 230-8194 

         Javier Bucio-Valdez 
 

									Líder	y	Coordinador	de	Misa	
	

									javib_val@yahoo.com	

 
(704) 881-2492 

Argelia Chavez 
Coordinadora	—	Coro	 

(980) 777-2997 

Ciyetzi Morales 
Acompañante	de	Música	

(704) 904-3487 

Carmelita Cagide 
Coordinadores—Ministerio	Eucarístico	

(980) 330-8483 

Alfonso Santaolaya 
Representante	—	Consejo	Pastoral	

(980) 267-2388 

Erendira Chavez 
Coordinadora	—	Ujieres	

(704) 308-0605 

Silvia Urgell 
Coordinadora	—	Virgen	Peregrina	

(704) 622-8858 

Balbina Espinola-Jimenez 
Coordinadora	—Ministerio	Familiar	

(704) 657-4698 

Ofelia Lugo, Coordinadora	—	Lectores (704) 975-6172 

Francisca Nuñez 
Ministerio	de	Convivencia		

(980) 255-0321 

Guillermina  Olvera 
Candelaria	

(704) 230-7277 

Elva Alvarado 
Catequista	—	Bautismos	

(980) 422-3480 

Voluntario—VACANTE 
Catequista	—	RICA	

Llamar si esta interesado 
(980) 444-9168 

Miembros	del	Ministerio	Latino	
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Consejo	Pastoral		
	

Declaración de Propósitos:  El consejo pastoral representa a todos 
nuestros feligreses, llevando las situaciones que afectan a la parroquia 
a la atención del Párroco.  

	
Miembros	del	Consejo	Pastoral	

	

Para	mas	informes	acerca	del	Consejo	Pastoral,	visite	la	página	web:	
sainttherese.net/pastoral‐council 

 
Comité	de	Corresponsabilidad	

	 	 sainttherese.net/stewardship‐committee	
	

	 Jack	Hastings,	Presidente		jack.hastings0359@gmail.com 
 

 
Consejo	Financiero	

La Misión del Consejo Financiero :  Es aconsejar a los sacerdotes y 
pastores del estado inanciero de nuestra parroquia. Ası ́ como 
preparar los gastos de presupuestos anual para el próximo año. 
	
	 Rick	Fabrize    inancecouncil@sainttherese.net 

Clark	Ross,	Chair					 cross@davidson.edu  704-928-7262 

Aisling	Zaccarelli,				 aisling.zaccarelli@gmail.com  917-232-8420 

Andrew	Payne		 	 andrew.payne@lnrmc.com 803-414-7881	

	

Ian	Campos	         ianjcampos@outlook.com 704-491-6407 

Bob	Gordon	 								 Robert.Gordon@KofC.org 516-551-7838 

Jeremy	Hall	 						 jkhall@HabitatCLTRegion.org 704-226-8117 

Katie	Hayes						 								 oneill.hayes@gmail.com  248-860-8351 

Paula	Kelly         pkelly1@twc.com  704-737-1375 

Peter	O’Reilly         orepeter@gmail.com   704-533-5954 

Steve	Tero	         stephentero22@gmail.com 860-258-9877 

secretario 
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SACRAMENTOS	
	

Página	web:		sainttherese.net/sacraments	
Favor de llamar la O icina, 704‐664‐7762		y dejar recado 
para con irmar mas información o sobre las fechas. 
	
Celebración	de	los	BAUTISMOS	
Para programar el bautismo de su hijo, primero debe asegurarse de 
estar registrado en la parroquia.  También se requiere que los 
padres hayan asistido a una clase de preparación bautismal.  
Por	favor	llame	la	coordinadora	de	Bautismos	para	inscribirse	
en	la	clase	al	980‐444‐2304	o	mandar	un	correo	electrónico.		
Se	encuentra	esa	información	en	la	Pagina	3.	
	

También se debe	completar	un	cuestionario	de	bautismo	y 
devolverlo a la O icina de Formación en la Fe, Edi icio ( C ).  Una vez 
que se haya recibido su cuestionario, la Coordinadora de Bautismos 
se comunicará con usted para programar el bautismo de su hijo. Le	
pedimos	que	programe	su	bautismo	con	tiempo	de	2	meses	de	
anticipación. 
 

Las clases de bautismo se ofrecen en el Salón Familiar,  o Edi icio 
( B ) Administrativo, de nuestra iglesia.   
Atención:	no	tendremos	cuidado	de	niños	durante	esos	horarios.	 
 
Primera	Comunión	y	Primera	Reconciliación 
La Primera Comunión es un proceso dirigido por la 
Diócesis de Charlotte. Recomienda que todos los 
estudiantes atiendan clases de Formación Religiosa 
desde el primer grado y el Segundo grado, en orden 
seguido para recibir su primera Comunión y 
primera reconciliación.  
 
La Primera Comunión es un programa de entendimiento de la fe y 
los sacramentos. Las familias deben traer a sus niños a la misa cada 
domingo. Los niños quienes no han estado en formación de fe en el 
primer grado y el Segundo grado deben contactar el programa de 
RCIC para completar los sacramentos.  
Llame al 704‐664‐7762	para más información. 
 
Confesiones:	
El Sacramento de la confesión está disponible Sábados 3:00pm a 
4:15pm, y los Domingos 2:00pm - 2:30pm, o 4:45pm - 5:15pm , o 
también por citas.   
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Con irmación: 
El programa de Con irmación esta dirigido por la Diócesis de 
Charlotte. Recomiendan a todos los estudiantes que están al menos 
en el 2 año de preparación de la escuela que realicen el sacramento 
de la Con irmación. El programa para con irmación no 
solo se  basa en aprender el mensaje de Jesucristo, 
sino también experimentar una vida orientada hacia el 
servicio a los demás y al servicio comunitario. 
Los estudiantes que están en el octavo grado de la 
escuela, pueden registrarse para con irmación, pero 
los nuevos estudiantes de la prepa o “High school” 
deben completar educación religiosa previamente. 
 
	

Matrimonios:		

 

Unción	de	los	Enfermos:		

 
Formación	de	Fe	Religiosa	
sainttherese.net/formation 
Por favor llamar a la o icina de Formación Religiosa para conocer 
los programas y horarios disponibles. 704‐664‐7762	
 
La o icina de formación provee programas educativos para toda la 
comunidad de fe. Mientras trabajamos en la atención y creatividad 
de los procesos para niños y adolescentes, nosotros estamos 
profundamente comprometidos a proveer calidad y diversas 
oportunidades para los adultos. 
 
Educación	Religiosa	PreK‐5	
Nosotros exploramos varias metodologı ́as para educación de fe 
religiosa, cada año va adecuado con los conocimientos de su niño 
en la escuela. Las lecciones son diseñadas para ser interactivas y 
relacionadas con el entendimiento de los niños, como vivir la fe en 
la vida diaria. Tenemos un programa especial de entrenamiento 
para las catequistas. 
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Escuela	bíblica	de	vacaciones:		
Una semana dinámica, llena de actividades y juegos para los niños 
de k-5. Se ofrece solo en el verano de lunes a viernes por las tardes. 
Se aconseja que los padres y los niños se involucren en participar 
en las actividades y juegos fomentando los mensajes bı ́blicos y 
evangelizando con juegos prácticos.  
Por favor de llamar al  704-664-7762  
 
Ministerio	Juvenil	:		
Es un grupo de Jóvenes de los grados 9-12 que se reúnen  para orar, 
crecer y compartir la fe,  todos los Domingos a las 7:00pm a 8:30pm 
en el salón familiar o el salón 14. para la Mapa, revise la pagina 18. 
 
 
RICA:	Rito	de	Iniciación	Cristiana	para	Adultos	

	
	
RICN:	Rito	de	Iniciación	Cristiana	para	niños	

Quienes tienen una o más de estas caracterı ́sticas: 

Como son la Primera comunión y la con irmación. 

Estos niños tienen que reunirse los jueves en la noche en conjunto 
con el programa de RICA. Un grupo de catequistas provee 
información básica y fundamental para la preparación de los 
sacramentos de iniciación. Ellos requieren la participación de los 
padres en la formación.  
El bautismo se recibe en Sábado de Vigilia y Primera comunión y 
con irmación durante la ceremonia que realiza el Obispo. Los 
padres deben estar registrados en la parroquia y registrar a sus 
niños en la Formación de Fe. Todos los niños que fueron bautizados 
deben traer la copia de su certi icado de bautismo. 
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Quinceañeras:	
Las familias que quieran pedir una misa de 15 años se	
sugiere	ser	miembro	de	la	iglesia. Comunı ́quese con la 
Coordinadora Latina para obtener el formulario de 
registración para reservaciones. Se pide que programe su 
celebración con tiempo de 6 meses de anticipación.  
Llame para hacer cita o dejar recado al 980‐444‐9168	 
	
Catecismos	para	Quinceañeras:  
Se ofrece una clase para las Quinceañera(s), en preparación del dı ́a 
de celebración, tomando el paso a convertirse en dama al servicio 
de la familia, y la sociedad.  
Por favor comunı ́quese al  704‐664‐3992,	ext.	2114 
 
Viva	sus	Fortalezas:		

	
Ministerio	de	Dolor:	
El ministerio de Dolor ofrece apoyo y una educación en como 
sobrellevar el dolor a aquellos familiares que han perdido a un ser 
querido. Su apoyo es continuo durante el primer año de la pérdida 
del ser amado. Llame Rosemary 704-664-3992, ext. 2315 
	
Biblioteca	de	la	Parroquia: 
La biblioteca de la parroquia contiene una variedad de libros y CDs 
de espiritualidad, teologı ́a, y religiosidad. Estos materiales están al 
alcance de todos los miembros de Santa Teresa. La biblioteca está 
localizada en el PLC. Para más información por favor revise la 
página  web. 
sainttherese.net/library	
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Preescolar	“Little	Way” 
Este prescolar ofrece clases para niños de 2 a 5 
años de edad. Inspirado en un ambiente familiar. 
Ofrece apoyo mental, fı ́sica, emocional y espiritual 
a los niños en los principios de nuestra fe Católica. 
Contactar a la señora Dayna 980-444-2305. 
sainttherese.net/little‐way‐preschool	
 
Comisión	de	la	Liturgia	y	Adoración		
La misión: es enlazar el culto de adoración de La iglesia de Santa 
Teresita a través de la implementación apropiada de los principios 
de la Liturgia. 
	

Presidente: Robyn	Buckman	robynbuckman02@gmail.com	
Página web: sainttherese.net/liturgy 
 
Ministros	de	la	Liturgia	
	

Monaguillos: Son miembros de Santa Teresa que están en el (4 
cuarto grado) y mayores.  Se incluye adultos también como 
monaguillos, que hayan hecho la primera comunión. 
Las personas o niños que sirven en el altar asisten al sacerdote 
antes, durante y después de la misa. También pueden ayudar al 
sacerdote en  eventos especiales como Bodas, con irmaciones y 
misas de quinceaños. 
	
Ministros	Extraordinarios	de	la	Santa	Comunión:		

 
Lectores: 
Lectores son adultos miembros de nuestra iglesia quien hace la 
proclamación de la palabra de Dios durante la misa de los 
domingos, como en celebraciones litúrgicas. Ellos invitan a la gente 
a escuchar y responder al mensaje de Dios. 
 
Consagraciones	(40	días)	y	Presentaciones	(3	años):	
Se realiza al inal de la Misa en español. No se requiere 
preparación pero	deben	llamar	con	anticipación	para dar 
sus datos y reservar la fecha con el Sacerdote o con la 
Coordinadora Latina. 
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Coordinador	de	Misa: 

 
Sacristán: 
Es una persona que se mantiene en oración, antes de la misa. Ayuda 
a organizar el altar, la mesa de credenciales y las  
ofrendas de la Santa misa. 
 
Ujieres:  
Un ujier es una persona muy hospitalaria que recibe a todos los 
parroquianos con mucho amor y respecto. Sabe dar la bienvenida a 
todos los que se acercan a la iglesia por primera vez. Maneja un 
ambiente de cordialidad y amabilidad. También ubican a las 
personas en los puestos dentro de la iglesia, recoge la colecta y 
cuida de las personas enfermas o discapacitadas. 
 
Ministerio	de	Música: 
sainttherese.net/music-ministry 
 

El ministerio realiza una función muy particular en la adoración de 
la iglesia. Esta forma una parte integral y necesaria en nuestra 
liturgia. Nuestra meta es promover una completa y activa 
participación en la misa.  
 
Ministerio	de	Música	Latino	
Esta compuesta por adultos y niños que cantan y tocan 
instrumentos durante nuestra misa en español a las 2:30pm. 
Si usted quiere formar parte del coro de la iglesia en español,  
puede hablar con Argelia	Chavez	al 980‐777‐2997 
 
Ministerio	de	Adoración	 
Exposición	al	Santísimo	sacramento	del	Altar	
Todos los primeros  viernes del mes, de  9:30am - 7:00pm 
tendremos exposición del Santı ́simo sacramento del altar. 
Acompañe a Jesús Sacramentado  y entrégale todo su cansancio, 
momentos difı ́ciles, alegrı ́a y esperanza, que el estará allı ́ para 
consolarlo y para llenarle de paz y gozo. Usted es parte de nuestro 
cuerpo sacramentado, venga y disfrute de su compañı ́a. 
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Comisión	de	Alcance	Comunitario	
La misión de la comisión comunitaria es promover la palabra de 
Jesucristo a través de ayudar a los mas necesitados, cubriéndoles 
sus necesidades básicas.  
Presidente: Sophia	McNiff							sophialmcniff@gmail.com	
sainttherese.net/community‐ministries	
 
Las	Misiones	Cristianas:	
La iglesia de Santa Teresa colecta comida enlatada,  no perecedera, 
ası ́ como abrigos de todos los tamaños para las familias más 
desafortunadas. Estas donaciones son entregadas a las Misiones 
Cristianas todos los años. 704-664-2357.  
	
Comida	de	Acción	de	Gracias	para	la	Comunidad: 
Un comité de personas, coordina, prepara y ofrecen comida de 
acción de gracias para todas las familias del área de Mooresville. 
Revisen el boletı ́n y la página web para más informes. 
	
ESL:	Ingles	como	segundo	Idioma.	
Voluntarios enseñan ingles como segundo lenguaje. Este programa 
no requiere tener conocimiento de un segundo lenguaje o tener 
experiencia como maestro. La mayorı ́a de los maestros tienen 1 a 3 
estudiantes y se encuentran una vez a la semana por 1 hora. Las 
clases son impartidas en la iglesia de Santa Teresa. Todos los 
materiales y guı ́as de enseñanza son gratuitos. 704-360-2636 
	
Ministerio	de	Comidas	
Nuestros ministerios de mochilas y los ministerios de Alimentos 
por dı ́as sirven a los niños de las escuelas locales.  El apoyo de los 
feligreses a estos ministerios es muy necesario y se les agradece. 	
	
Ministerio	de	Recepción	y	comida	para	funerales: 
Este ministerio es patrocinado por el ministerio de S.W.A.T. 
En ocasiones en nuestra parroquia hay miembros que fallecen y 
este ministerio ofrece una elegante recepción a las familias y 
amigos de la persona fallecida.  
 
Comedor	popular	de	Mooresville:	
Un grupo de voluntarios de Santa Teresa sirven comida caliente en 
el comedor de Mooresville para todas las personas que necesitan 
de este servicio. El teléfono del comedor es 704-660-9010. 
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Venta	de	artículos	usados:		
Ministerio patrocinado por S.W.A.T 
Un comité de personas se reúnen una vez al año para recibir 
donaciones de ropa, zapatos, lencerı ́a, cubrecamas, 
electrodomésticos, etc., con el objetivo de vender y recoger dinero 
para ayudar a nuestra parroquia. Venga y ayude como voluntario a 
participar en la venta para recaudar fondos para la iglesia. Este 
evento se realiza el primer sábado de Agosto. 
 
Ministerio	de	Sanación	por	medio	de	Tejido:	
Un grupo de damas se reúnen a tejer en dos agujas y en crochet, 
bufandas, mantas y chal para aquellas personas que están pasando 
por una transición en sus vidas, el objetivo es entregar los tejidos 
para dar  consuelo en el paso de su transición. Se incluye una carta 
con el nombre de la persona que estuvo tejiendo y orando al mismo 
tiempo. Este ministerio es patrocinado por S.W.A.T. 
 
Comisión	de	Vida	de	la	Parroquia		

 
Presidente: Sheila	Lockard			Sheila_lockard@yahoo.com	
sainttherese.net/parish‐life‐ministries 
	

	
Comité	de	Bienvenida: 
El comité de bienvenida ayuda a los nuevos miembros de la 
parroquia a sentirse como en casa. El comité hace llamadas a los 
nuevos feligreses y les da la bienvenida a todos dentro de la 
parroquia. También los invita a un evento de Bienvenida. El comité 
mantiene contacto con los nuevos parroquianos por un año a través 
de correos electrónicos. Este comité prepara 6 eventos sociales 
durante el año para que los nuevos se sientan en casa.  
Para más información llamar la o icina. 
 
Ministerio	Esteban: 
Una organización de cristianos dedicados a ofrecen atención y ayuda 
para los mas necesitados pasando por dificultades en la vida.  
Lleven las cargas unos de otros, y ası ́cumplirán la ley de Cristo 
(Gálatas 6:2, NVI ). Llame la oficina usando la ext. 2117 o ext. 2315. 
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SERVICIOS	
	
Las	Misiones	Cristianas:	
Las misiones cristianas proveen alimentos, ropa usada, muebles y 
artefactos eléctricos para la cocina, todo para el hogar. Para 
aquellas personas que lo necesitan. Actualmente están ayudando 
con medicinas, gasolina, electricidad, agua y refugio en caso de 
emergencia, 704-664-2357 
 
Clínica	de	la	salud	comunitaria:	
La clı ́nica esta ubicada en 400	East	Statesville	Ave,	Suite	300	en 
Mooresville. La clı ́nica provee asistencia de medicinas gratis, 
asistencia de farmacia para los residentes del condado de IREDELL. 
La Clı ́nica le da la bienvenida a todos los voluntarios con educación 
médica como doctores, enfermeras, asistentes médica.  
Si esta interesado en un voluntariado, llame al 704‐663‐1992	o 
contactar al www.healthreachclinic.org 
 

Eventos	Comunitarios	
	
 

Celebración	de		la	Virgen	de	Guadalupe	
Un comité de voluntarios organiza, plani ica y coordina la iesta de 
la Virgen de Guadalupe patrona de las Américas.  
Cada año el 12 de Diciembre se celebra la aparición de la Virgen de 
Guadalupe a Juan Diego.  
Esta tradición sigue  por muchos años en la Iglesia de Santa Teresa.  
Se organiza una misa en español donde asisten mas de 600 
personas a venerar a la Reina de México.  
 

	
Si usted siente el llamado de traer una donación a este evento o le 
gustarı ́a ayudar y servir. 
Por favor llame la Coordinadora Latina lo mas pronto posible al 
980‐444‐9168 
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MAPA DE LA IGLESIA 
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217 Brawley School Road 

Mooresville, NC 28117 

Oficina Parroquial:  704-664-3992 

Oficina de Formación de Fe:  704-664-7762 

Preescolar “Little Way” :  980-444-2305 

www.sainttherese.net 

A– IGLESIA 
 

B– Edificio Administrativo: 

     Oficina 

     Capilla — San Ignacio 

     Salón Familiar 

     Salas para Reunión— 14, 15, 16, 17 

     Guardería 

 

C - Parish Life Center o “PLC”  

Centro de Vida Parroquial: 

      Sala Multi-usos 

      Oficinas de Formación de Fe 

      la Biblioteca 

      Salones de Clases Preescolar “Little 

Way” —  

 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,  

 110, 202, 203, 204, 205, 206 
 



  

 

Domingo	en	ingles	 8:00am 

 10:00am 

 12 de medio dıá 

 5:30pm 

Misa	(	en	Español	)	 2:30pm 

Misa	diario	durante	Semana	  

Lunes	‐	Sábado		 9:00am 

	  

	  

O icina	de	Formación	de	Fe	 704-664-7762 

Coordinadora	de	Bautismos		 980-444-2304 

Coordinadora	Latina	 980-444-9168 

Iglesia	Católica	de	Santa	Teresa	
217	Brawley	School	Road	
Mooresville,	NC		28117	

	
O icina Parroquial: 704-664-3992 

Fax: 704-660-6321 

7/2022 SC 

Horario	de	Misas	

Misa	en	VIVO	desde	la	página	web:		
sainttherese.net/mass-livestream	 

	
Domingo	2:30pm	en	Español	en	YouTube	

youtube.com/c/StThereseCatholicChurchMooresvilleNC	
	

Domingo	2:30pm	en	Español	en	Facebook  
facebook.com/StThereseCatholicChurchMooresville/ 

Números	de	Teléfonos	Importantes		


