
CATALINA CARES
Servicios ofrecidos por las iglesias de Catalina para apoyar y animar

a nuestra comunidad 
Por favor use esta guía si usted o un amigo podría beneficiarse con

estos servicios o si le gustaría ser voluntario o contribuir a estos
servicios en la comunidad. 

La mayoría de estos servicios no cuestan, y convinan junto a los
necesidades físicas y emocionales con estímulo espiritual también. 

Nuestra meta es de abrir nuestras puertas y nuestros corazones a la
gente de Catalina, Arizona. Todos nos preocupamos por nuestra

comunidad y queremos hacer nuestra parte para servirles. Iglesias
de Catalina están trabajando junto a otras organizaciones esenciales

para hacer de Catalina una comunidad de familias fuertes y
amistades cariñosas con un estilo de vida saludable y con futuros

prometedores. 
DESCUBRE MAS EN: CATALINACARES.ORG

LISTA DE SERVICIOS DIRIGIDOS POR IGLESIAS:

Recuperación de adicciónes y apoyo para personas sin casa

Celebrate Recovery: Programa de 12 pasos para cualquier persona 
que necesita ayuda con los sufrimientos, los complejos y los hábitos 
de la vida. Los martes de 6 pm a 8 pm. Las puertas se abren a las 
5:30 pm para conocer mejor los miembros del grupo. Discovery 
Church, 3270 E. Armstrong Lane. Póngase en contacto con los 
líderes del ministerio: Paul Tafoya 520-488-4749 o Rosetta Tafoya 
520-576-8557.

Lighthouse Rescue Mission: Consejería para las personas sin casa,  
ó casi sin casa y los que luchan con las adicciones. Enfoque en 
discipulado para la recuperación de adicciónes (TLC: Transformando 
Vidas en Cristo). Se necesitan voluntarios. Llame a Ron Fetzer, 520-
288-5210. 

Niños

“Catalina Christian Learning Center”: Clases en las mañanas para 
niños de 3-5 años de edad, se reúnen lunes a viernes 7:30am-
12:30pm y 12:30pm-6:00pm. También una programa de instrucción 
que se ofrece por las tardes a los estudiantes en grados K-5, 
asistiendo a la escuela Coronado K-8. Llame 520-818-9360 o visite 
catalinachristianlearningct@gmail.com.

Campamento Infantil: Gratis para alumnos de primaria. Visite 
lifepointtucson.com/kids o llame a LifePoint Church, 520-917-0530.

Programa “Snak Pak” (“Paquete de botanitas”): Preparación y 
distribución de botanitas para el fin de semana a niños en riesgos 
que asisten a la escuela Coronado K-8. Se hacen cada viernes 
durante el año escolar. Llame a Vista de la Montaña United Methodist
Church, 825-1985, o Santa Catalina Catholic Church, 520-825-9611 
(o llame a la escuela Coronado K-8, 520-696-6610).

Escuela bíblica del verano (VBS): Se ofrecen sesiones de una 
semana en tiempos variados durante el verano: Open Door Baptist 
Church, 520-591-5227, LifePoint Church, 520-917-0530, Vista de la 
Montaña United Methodist Church, 520-825-1985, First Baptist 
Church, 520-818-2555, y Catalina Lutheran Church, 520-825-9255.

Ministerio de transportación: Para niños en Catalina que les gustaría 
a asistir a una escuela dominical. Llame a Open Door Baptist Church,
520-591-5227.

Ropa - Vestimenta

Colectando ropa: Colectando para la distribución a traves de 
IMPACT, en varias iglesias en Catalina. Por favor llame a las iglesias 
especificas para más información.
Colectando abrigos y cobijas: Colectando en diciembre y enero para 
ser distribuidos por IMPACT  en Vista de la Montaña United 
Methodist Church. Llame 520-825-1985 para información.

“Creative Hands” (“Manos creativas”): Damas y hombres que se 
reúnen cada viernes de 9:00-11:00am para remendar ropa de niños y
distribuirla a traves de IMPACT, en Vista de la Montaña United 
Methodist Church, 520-825-1985.

Educación

Ministerio de Conciencia y Justicia Social (SAJM): Todos los primeros
jueves de 1 a 2:30 pm, Saguaro Rm., Santa Catalina Catholic 
Church, 520-825-9611. Todos estan invitados. 

Apoyo familiar

“Adopt-A-Family” (“Adoptando a una familia”): Proporcionando 
regalos a una familia de bajos recursos en tiempos Navideños. Las 
familias serán escogidas a traves de IMPACT, 520-825-0009. Iglesias
participantes incluyen Mountain Shadows Presbyterian Church, 825-
7858, y United Methodist Grupo de Mujeres en Vista de la Montaña 
United Methodist Church, 520-825-1985.

Apoyo para familias militares: “Operación Barnabas” se reúne una 
ves al mes, trabajando con el VFW, American Legion, DAV, y “Military
Ministry” (“Ministerio de militares”) para apoyar miembros del servicio
militar y sus familiares en varias maneras, incluyendo adoptando 
familias militares en el tiempo de Navidad. Llame a Catalina Lutheran
Church, 520-825-9255. 

Ayuda financiera

St. Vincent de Paul brinda compasión y apoyo a las personas 
necesitadas, independientemente de su raza, origen o religión. El 
horario de atención es los lunes y miércoles de 10 a 13 horas en el 
Salón Mariano. Para obtener más información, llame al 520-825-
8288 o envíe un correo electrónico a svdpcatalina@gmail.com.

Alimentos - Comida

Colectando alimentos: Se colectan alimentos en varias iglesias en 
Catalina, para ser distribuida a traves de IMPACT . Llame a las 
iglesias especificas para información.

Apoyo en duelo

Clases de apoyo emosional: Llame a Santa Catalina Catholic 
Church, 520-825-9611.

GriefShare : Un grupo de apoyo que se reúne semanalmente durante
13 semanas. Las reuniones se componen de tres elementos para 
ayudar con la recuperación de dolor. Hay un segmento de vídeo con 
entrevistas en profundidad con los principales expertos en temas de 
recuperación de dolor. También hay facilitado pequeño grupo de 
discusión, y un libro para llevar a casa para el estudio y la aplicación 
de los conceptos discutidos en los videos individuales. Para obtener 
más información, ponerse en contacto con Community Church at 
SaddleBrooke, 520-825-5394.

Ministerio de cobijitas de oración: Mujeres se reúnen a tejer cobijitas 
para ofrecerlas a aquellas personas sufriendo o ya sea por 
enfermedad o que estan recluidas en casa o en un hospital. Llame a 
Santa Catalina Catholic Church, 520-825-9611 o al Community 
Church  en SaddleBrooke, 520-825-5394.

“Stephen Ministry” (“Ministerio Stephen”): Personas laicas 
entrenadas especialmente para ser amigos compasivos con 
personas que han perdido a un ser querido o que tienen un 
sufrimiento muy grande. Llame a Santa Catalina Catholic Church, 
520-825-9611 o Vista de la Montaña United Methodist Church, 520-
825-1985.

Ministerio a los recluidos en casa o en hospitales

Ministros de CARE: Traen comunión y hacen visitas pastorales, 
visitando casas y hospitales y facilidades de asistencia de vida. 
Llame a Santa Catalina Catholic Church, 520-825-9611.

Reuniones latinas

Servicios bilingües:Los domingos a las 12:30pm en Discovery 
Church, 3270 E. Armstrong Lane, 520-825-9096. Luis y Sara Castro, 
pastores de español.

Servicios dominicales en español: Iglesia Bautista Horeb Arizona, a 
las 12:30pm, reuniones en 3137 E. Everett St. (LifePoint Church). 
Info: https://en-gb.facebook.com/IBHorebArizona/?ref=page_internal

Servicios y reuniones en español: Servicios bilingues a las 11am, y 
un grupo de oración los lunes de 5:00-7:00pm. Llame a Santa 
Catalina Catholic Church, 520-825-9611.

Música

Santa Catalina coros: Todos los adultos y niños son bienvenidos a 
celebrar los dones de Dios a traves de la música. Cantamos, oramos,
y nos apoyamos unos a otros, y nos divertimos! Conciertos durante 
el año de Advento, conciertos Marianos y en algunos otros días 
festivos. Santa Catalina Catholic Church, 520-825-9611.

Oración

Ministerio de oración:  Email cualquier petición a 
prayer@pathwayofhope.net ¡Tus peticiones de oración serán 
elevadas en oración!

Oportunidades sociales

Artes y artesanía para todos: Cada segundo/cuarto martes, 1-3:30 
pm en el salón de Cholla de la Iglesia Católica de Santa Catalina. 
Aprende nuevas habilidades del arte. Se proporcionan materiales de 
arte. No se requiere talento. Trae un amigo. Llame a María al 520-
825-0500 .

“Sassy Solos”:  Mujeres solteras—nunca casadas, o viudas, o 
divorciadas—que se reúnen con el solo propósito de divertirse y de 
hacer nuevas amigas. Nuestras actividades son variadas. Reuniones
de planeación son el primer jueves del mes a las 11:00 am en Santa 
Catalina Catholic Church. ¡Todas mujeres solas son bienvenidas! 
Llame 520-825-9611, ext. 105, para más información.

Jóvenes

Discovery Youth: Reuniones para adolescentes y jóvenes los 
miércoles por la noche a las 7pm. Un tiempo emocionante de 
discipulado centrado en el Evangelio, en Discovery Church, 520-825-
9096.

Ministerio Juvenil: ¡Oportunidad de discipulado para ayudar a los 
jóvenes a conocer y crecer en el Señor Jesús y Su VERDAD! Hay 
tanto para cada joven que el Señor Dios tiene para ellos, para que 
tengan una vida llena de esperanza y promesa en medio de los 
desafíos que enfrentan. Comuníquese con la pastora Karen Kelly 
para obtener más información pastorkaren@pathwayofhope.net o 
(520) 344-4417.

Reuniones para jóvenes: Miércoles 6:30 p.m. En Open Door Baptist 
Church, 16131 N Vernon, 520-825-6105.

Otros servicios comunitarios (no dirigidos por las iglesias):

A.A. Juntas: Se reúne en Santa Catalina Catholic Church los jueves 
a las 7:00pm. Llame a Alcohólicos Anónimos para más detalles.

Al-Anon Junta: Se reúne los jueves a las 4:00pm en Santa Catalina 
Catholic Church, 520-825-9611.

Catalina Centro de Comunidad: Provee programas diarios para 
después de la escuela edades de 5-13 y tiempo de juego para papás
y bebés los martes y jueves por la mañana, como también muchos 
programas creativos del verano para niños y jóvenes incluyendo 
clases de natación y natación recreacional. Localizado en 16562 N. 
Oracle Rd. Llame 520-825-9011 para más información. 

“Emerge!”: Centro en contra del abuso doméstico, opera con dos 
centros de emergencia y también provee intervención en crisis, 
apoyo individual y en grupo, desarroyo de talentos de vida, 
prevención de abuso, un centro para el cuidado de los niños, y 
educación para los de la comunidad. Línea abierta las 24 horas: 1-
888-428-0101. Web: www.emergecenter.org. Para más información: 
520-795-8001. Todos los servicios de “Emerge!” están disponibles en
inglés y en español.

Familia Primero: Centro de cuidados prenatales y banco de pañales, 
ofrece pruebas de embarazo, recurso educacional sobre cuidado 
prenatal, adopción, desarroyo del niño, infecciones transmitadas a 
travez de sexo, y talentos de vida. Como también banco de 
“Depends” para adultos, la prevención de abuso de substancias, 
“gana mientras aprendes” programa, estableciendo desarroyo de 
relaciones entre jóvencitos y jóvencitas, y clases de paternidad para 
padres esperando bebé. Localizado en 1575 W. American Ave., Ste. 
A, Oracle, AZ, 520-896-9545.

Clases de educación en el centro de bomberos: Las clases son 
ofrecidas en la estación de bomberos en Catalina próximamente 
CPR, primeros auxilios, programs de seguridad en incendios y vida, y
emergencia en desastres alertando y preparando. Llame 520-825-
9001 para el horario de clases o para más información. 

“Golden Goose” (“Ganzo dorado”): Tienda de segundas sin 
ganancias alguna, proporcionando fondos para IMPACT  y 
SaddleBrooke Community Outreach (ayudando a gente en necesidad
en los condados de Pima y Pinal). 520-825-9101.

Head Start: El programa de Head Start en Coronado está ofreciendo 
servicios para familias con niños de la edad preescolares, tres y 
cuatro años de edad. Nuestros servicios comprensivos se proveen a 
familias de bajos recursos sin costo alguno y  incluyen clases para 
los niños, comidas nutricionales, planeación en educacional 
individual, oportunidades de educación para los padres, ayuda para 
niños con necesidades especiales, exámenes de la vista, el habla y 
de oido y referencias de servicios sociales. Para más información 
denos una llamadita, 520-825-1669. O visítenos en 3401 E. Wilds 
Rd. (al frente de la escuela Coronado K-8) 
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IMPACT de Southern Arizona (Servicios Comunitarios en Catalina): 
Ofrece banco de comida, banco de ropa, ESL/clases de ciudadania, 
GED clases, programa de jóvenes (incluyendo día de campo de 
verano, programas para después de la escuela, clases de superación
para juniors (Junior Achievement), programas alertando sobre 
drogas, chequeos dentales para jovenes hasta 18 años de edad, día 
de jóvenes en Catalina, y una fiesta de Navidad), servicios a 
personas de mayor edad (incluyendo meriendas sociales, “Meals on 
Wheels” (alimentos para recluidos en casa), asistencia legal gratis, y 
clases de una variedad de tópicos), consejeria en tiempos de luto, 
oportunidad de adoptar una familia en tiempo de Navidad, 
transportación de emergencia, servicios para los veteranos, y ayuda 
para los desamparados sin casa. Llame 520-825-0009 o visite en 
3535 E. Hawser St., Catalina. 

MentorKids USA: Oportunidades de un mentor para jóvenes de todas
las edades. Para más información o para ser un mentor voluntario, 
llame  520-624-2765, o visítenos en www.mentor  kids  usa.com

Madres en oración: Reunión de oración semanal que oran por sus 
hijos y por maestros y personal en las escuelas locales. 
www.momsin  prayer  .org  

Marana Centro de Salud (Santa Catalina oficina): La clínica ofrece 
primeros cuidados a gente con AHCCCS, o programas en rebajas del
balance de pago. También acepta la mayoría de programas de 
aseguranzas, y WIC esta disponible para familias que califiquen. Los 
servicios incluye dentista, diagnósticos de laboratorio, obstetria, 
ginecólogo, pediatra, terapia física, radioloxia y servicios de salud 
mental. Localizado en 16701 N Oracle Rd, Ste 135, 520-825-6763. 
Los lunes-viernes desde las 8:00am-5:00pm. www.mhchealthcare.org

Narcoticos Anonimos: Un grupo de apoyo para abuso de 
substancias, se reúnen en 15920 N Oracle Rd, Catalina Pointe 
Plaza, Suite 138, miércoles a las 6:00pm.Línea de ayuda: 520-881-
8381.O visite  www.natucson.org.

“SaddleBrooke Community Outreach”: Un alcance a la comunidad 
que incluye el closet del niños con la cantidad de 3000 niños que son
vestidos cada año, secundario becas y programas de mentores, 
programas de instructores, programas de adoptar una familia en 
tiempos de Navidad, y el closet para jovencitos en secundaria. 
Ayudan los que viven en San Manuel, Mammoth, como también a los
niños en Catalina. Localizada en 63675 E SaddleBrooke Blvd., Suite 
L.  Está abierta los lunes, martes y miércoles de 9 a.m.- 3 p.m. 

“Young Life” (“Vida jóven”): Reuniones divertidas para jóvenes en 
nivel de escuela media y secundario, como también entrenamiento 
de dirigentes, apoyo para jóvenes que son madres, y  actividades 
para estudiantes con necesidades especiales.  Campamentos de 
verano e invierno se tienen cada año. Hay personal en CDO High 
School y Ironwood Ridge High School. Vea younglife.org 

Iglesias en Catalina:

Catalina Lutheran Church
15855 N. Twin Lakes Drive, Tucson, AZ 85739     520-825-9255     
www.catalinalutheran.org     Rev. Dr. Michael Morehouse, pastor
Servicios: Los domingos 9:00am y 5:00pm

Community Church en SaddleBrooke
36768 South Aaron Lane, Tucson, AZ 85739    520-825-5394
www.  saddlebrookechurch  .com  
Ron Gannett y John Miller, pastores
Roger Simmons, pastor del cuidado
Servicios: Los domingos 9:00am al DesertView Theater, 39900 S. 
Clubhouse Dr. (en SaddleBrooke)

Discovery Church 
3270 E. Armstrong Lane, Tucson, AZ 85739    520-825-9096
www.discoverytucson.com   
facebook.com/discoverytucson  (ver en linea)
Eric y Amanda Young, pastores
Servicios: Los domingos oración 10am y servicio 10:30am, 
(guardería e iglesia de niños a las 10:30am)
Servicio familiar: miércoles 7pm
Luis y Sara Castro, pastores de español
Servicios bilingües: Los domingos 1:00pm

First Baptist Church of Catalina
3505 E. Wilds Rd., Tucson, AZ 85739     520-818-2555    
www.fbc-catalina.  com  
David Gutierrez, pastor
Servicios: Los domingos 10:45am y 6:00pm

Iglesia Bautista Horeb Arizona
Reuniones en LifePoint Church, 3137 E. Everett St. Tucson, AZ 
85739  520-365-6125
https://en-gb.facebook.com/IBHorebArizona/?ref=page_internal
Marcos Olivares, pastor
Servicios: Los domingos 12:30pm 

LifePoint Church
3137 E. Everett St. Tucson, AZ 85739     520-917-0530    
www.lifepointtucson.com      Nasser Jahan, pastor principal
Servicios: Los domingos 8am, 9:30am y 11am
(Clases Infantiles y Juveniles ofrecidas a las 9:30 y 11:00 AM)
Servicio en español con Iglesia Horeb ofrecido a las 12:30 PM los 
domingos

Mountain Shadows Presbyterian Church    
3201 E Mountainaire Drive Tucson, AZ 85737
520-825-7858    www.mountainshadowschurch.org    
Rachel Srubas, pastor     
Servicios: Los domingos 10:00am (Presencial y por Zoom)

Open Door Baptist Church 
Reuniones en el auditorio de GRN 16131 N Vernon Dr en Catalina. 
P.O. Box 8601 Tucson, AZ 85738   520-825-6105    
www.odbccatalina.org    Kurt Kramer, pastor     
Servicios: Los domingos 10:30am y 6:00pm, los miércoles 6:30pm

Pathway of Hope Foursquare Church    
Reuniones en Discovery Church, 3270 E. Armstrong Road, Tucson, 
AZ 85739  (servicios en Discovery Church, santuario del edificio 
principal)   520-344-4417
Dirección de envio: P.O. Box 9262 Tucson, AZ 85738     
www.pathwayofhope.net    Karen Kelly, pastor     
Servicios: Los sábados 9:00am, los miercoles. 4pm reunión de 
discipulado y estudio de la Biblia

Resurrection Church at SaddleBrooke
SaddleBrooke One Clubhouse (cuarto Vermilion)
64500 E. SaddleBrooke Blvd. Tucson, AZ 85739
520-575-9901
www.orovalley.org
Tim Nybroten, Roger Pierce, Jackie Bloom, Jim Vadis, and Sharon 
Ragland, pastores
Servicios: Los domingos 9:00am

Santa Catalina Catholic Church     
14380 N. Oracle Rd. Tucson, AZ 85739      520-825-9611     
www.santacatalinaparish.org     Fr. Lamar Partin, pastor
Misas: Los martes-viernes 8:00am, los sábados 4:00pm, los 
domingos 7:00am, 9:00am, 11:00am (bilingüe), y 5:00pm

Vista de la Montaña United Methodist Church       
3001 E. Miravista Ln. Tucson, AZ 85739     520-825-1985  
www.vistaumc.  org        Fred Baum, pastor       
Servicios: Los domingos 10:00a.m. (Vive y vive transmitido)

Vea nuestra página de web para información al día en servicios

ofrecidos y eventos que ocurren en Catalina 

catalinacares.org       

¡Que Dios les bendiga!

¡Ahora en Español!

Recursos importantes para
residentes en Catalina

CATALINA
CARES

Participando en un cuidado comunitario al

compartir recursos, talentos y esperanzas

con la gente de Catalina, Arizona
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