
MIEMBROS EN GENERAL 
POR FAVOR ELEGIR CUATRO (4) 

Votaciones deberán entregarse no más tarde de Junio 12, 2022 
_____ Terry Modica 

Me uní a la familia de la parroquia de Resurrección en 2020 con mi esposo Ralph. Cambiamos a 

Resurrección porque queríamos pertenecer a una parroquia pequeña donde pudiéramos hacer conexiones 

y sentirnos parte de una comunidad activa. Me hice católica en 1977, atraída por la Eucaristía, y he estado 

involucrada en ministerios parroquiales desde el principio. Durante la Misa, disfruto sirviendo como Lector y 

Ministro Extraordinario de la Eucaristía. Tengo un título en Teología y certificaciones de dos Institutos de 

Pastoral Laica. He servido a la Iglesia en una amplia variedad de ministerios parroquiales y diocesanos, 

incluyendo grupos de oración, consejos parroquiales y como redactor de personal para un periódico 

diocesano. He trabajado como personal en parroquias como Directora de RICA, Coordinadora de 

Evangelización, Coordinadora de Educación Religiosa de Adultos y desarrolladora de Pequeñas 

Comunidades Cristianas (que fui pionera con un nuevo programa). Serví en el equipo central de DOSP para 

RENEW 2000 y Discipulos en Misión . También he ayudado con la liturgia y la planificación de ritos 

especiales; Pre-Caná, Encuentro Matrimonial; Apreciación y Colaboración multicultural, y Atención Pastoral 

de aquellos que han sido abusados. Mi trabajo de tiempo completo es como Director Ejecutivo de Good 

News Ministries of Tampa Bay, Inc., que Ralph y yo fundamos en 1995 con el veto del Obispo de la 

Diócesis de San Petersburgo. 
 

_____David Morone 
El Sr. Morone y su esposa, Margaret, han estado casados durante 50 años y han sido miembros de 
Resurrection desde 1998. Trabajó en contabilidad a fines de la década de 1980 y tuvo su propia 
Oficina de Bienes Raíces durante más de 10 años. El Sr. Morone también trabajó en el departamento 
de cirugía de un hospital durante 17 años actualizando el historial del paciente y revisando las órdenes 
del médico. Retirado en 2010. Miembro de los Caballeros de Colón. 
 

_____ Mary McDarby-Rios 
Mary ha sido miembro de la parroquia Resurrection, junto con su esposo Bob, desde que se mudó a 

Riverview en 2004. Mary y Bob han criado a sus hijos como miembros activos en la parroquia, y con 

ambos niños tomando sus sacramentos de Reconciliación, Comunión y Confirmación, además de ser 

monaguillos. Mary se sintió llamada a convertirse en maestra de CCD hace 11 años y ha enseñado 1° 

grado, 2° a 3° grado, 4° a 6° grado y un año de clase de Primera Comunión durante ese período de 

tiempo. El año pasado, la hija de Mary, Kara, se unió a ella como ayudante en CCD. Mary ha servido 

como lectora/comentadora de la iglesia por más de 8 años. Mary se sentiría honrada de servir un 

término en el consejo parroquial como miembro general. 

_____Teresa Solá 

Soy auditora jubilada y abuela de ascendencia puertorriqueña. He trabajado en cooperación con 

Educación en la fe de adultos latinos y más recientemente con la preparación de candidatos a la 

confirmación. Deseo cooperar con la Parroquia donde Dios me coloque. Me gustaría trabajar como 

Miembro en General y aprender los deberes y obligaciones de los puestos del Consejo Parroquial. 
 

_____Wesley Harshfield 

Mi esposa Tina, y yo, nos convertimos en miembros de la Iglesia Católica Resurrección en 2017. Soy 

Caballero de Colón de Cuarto Grado en la Asamblea 3418. Además, asumiré el puesto de Guardia 

Exterior para el Consejo de la Iglesia Católica Resurrección 15675 para el próximo año fraternal. Soy 

miembro del Comité de Planificación del Torneo de Golf Resurrection Charity para el otoño de 2022. 

Tengo experiencia en mantenimiento y reparación de viviendas y me complacería brindar mi 

experiencia para el desarrollo de proyectos futuros. 
 

 

 

 

 



_____Catherine R. Berg 

Soy católica de toda la vida. He estado casada con Stephen Berg durante 55 años. Tenemos dos hijos 

y cuatro nietos. Fui miembro de la Iglesia St Patrick en Chesterton, Indiana, donde participé 

activamente como miembro del coro y lector, así como en la escuela de nuestros hijos. Enseñé inglés 

en la escuela secundaria durante 32 años. En 2003, llegamos a Florida como visitantes de invierno. 

Estábamos encantados de convertirnos en miembros de Resurrection. Tomamos varias de las clases 

de estudio bíblico y conocimos a muchos feligreses. Me hice lector y miembro del coro. En 2018 nos 

mudamos a Hacienda Heights a tiempo completo. Hemos hecho colectas para la despensa de 

alimentos en nuestra comunidad. Me sentiría muy honrado de servir a esta hermosa Iglesia de la 

familia. Si soy elegido, pido sus oraciones para que el Espíritu Santo me guíe en el trabajo con el 

Consejo. 
 

_____Ricardo Soriano 
Casado por más de 40 años, hemos sido feligreses de Resurrección desde 2008 donde sirvo como 
ujier y asisto en otros asuntos en lo que sea necesario. Miembo de los Caballeros de Colón. 
 

_____Doug Bravata 

He sido miembro de Resurrection Catholic Church desde 2015. Me mudé al área desde Valrico, soy 

originario de Nueva York. Mi carrera ha sido en la industria del mueble durante los últimos 40 años. El 

año pasado pase a trabajar a tiempo parcial, lo que me permitió participar en más eventos de la 

Iglesia, como los preparativos para las fiestas de precepto, servicios de reconciliación y mantener la 

iglesia en el mejor estado posible. Actualmente ayudo a abrir la Iglesia para la misa de las 8 a. m. los 

domingos como sacristán y ayudo donde sea que me necesiten. En 2022, asumí el rol de Coordinador 

del Ministros Extraordinarios de la Eucaristía. Amo a la comunidad de la Iglesia de Resurrección y he 

visto acontecer muchas cosas maravillosas bajo el liderazgo del Padre Dan. Espero muchas más 

adiciones y mejoras en el futuro y sería un honor servir a mi Iglesia y fortalecer mi fe. 
 

____ Bob Kines 

He sido miembro de la Iglesia Católica Resurrección durante 3 años. Mi esposa y yo hemos estado 

casados por 39 años y tenemos 3 hijos. En mi parroquia anterior, serví en el Comité de Liturgia y fui 

responsable de programar y asignar a las personas para las misas diarias, así como de reemplazar a 

los lectores y Ministros Extraordinarios de la Eucaristía según fuera necesario. Serví como Ministro 

Eucarístico durante 4 años. En noviembre de 2016, me convertí en miembro de Caballeros de Colón. 

Doy la bienvenida a la oportunidad de servir a mi Iglesia como miembro en general. 
 

_____Helmuth Arens 
Hola, mi nombre es Helmuth Arens. Nací en Santiago de Chile y fui criado en Puerto Rico desde la 
edad de 3 años.   He vivido en Florida desde el 2002 y he sido feligrés de la Iglesia Católica 
Resurrección por mas de 15 años junto con mi esposa Kerleen y nuestros 3 hijos Helmut (21), Frantz 
(18) y Nicholas (18). 
Durante nuestro tiempo en la parroquia he tenido la oportunidad de servir como ministro eucarístico, de 
ser miembro de los Caballeros de Colón y participar de MRE por los últimos 11 años. También junto 
con mi esposa fuimos parte de MDS por más de 10 años y por los últimos 5 años hemos servido como 
chaperones en YRE. 
Yo disfruto mi tiempo junto con mi familia, nos encanta la playa, y además disfruto de jugar tenis. 
Hemos sido bendecidos de haber tenido múltiples oportunidades de servir a la comunidad y a nuestra 
parroquia. ¡Gracias! 
 

_____Beth Dang 

Hola compañeros feligreses. Nuestra familia ha sido parte de la familia Resurrection por más de 10 
años. Tenemos cinco hijos, el mayor de quince años y el menor de cinco. Mi trabajo actual es ser ama 
de casa y educar a nuestros hijos en casa. Este año tendremos 10°, 8°, 5°, 2° y Kínder. Al coordinar 



eventos, actividades y obras de caridad para nuestro año escolar, mi objetivo siempre es tener una 
vida hogareña equilibrada centrada en la oración. Nos aseguramos de reunirnos en familia a las 3 pm 
para una Coronilla Divina y a las 8 pm para el Rosario. La oración es el fundamento de la vida. Mi 
parte favorita de nuestra fe católica es saber que recibiremos la Eucaristía cada vez que nos reunamos 
y que los santos nos rodeen y nos alienten a crecer en nuestra fe cada vez que entremos por las 
puertas de nuestra iglesia. 
 
_____ Pascuala Mejia 
Mi nombre es Pascuala Mejía. Nací en un hogar cristiano y desde mis primeros recuerdos de niña, fui 
criada en la fe católica. En mi adolescencia, participé en un gran movimiento evangelizadora con 
nuestra parroquia San Antonio de Padua que evangelizó casi toda la ciudad de Bonao, República 
Dominicana. Esa experiencia fue sumamente formativa para mi fe y mi espiritualidad. De adulta, 
emigré de mi país natal para vivir en los Estados Unidos. Allí, eventualmente, conocería a mi futuro 
esposo y juntos formaríamos nuestra familia. 
 

Por más de 14 años nuestra familia perteneció a la parroquia de Santa Rita en Brooklyn, Nueva York. 
Durante ese tiempo, tuve el honor de servir como proclamadora de la palabra y ministro extraordinario 
de la sagrada comunión. También participé activamente en el equipo de decoración parroquial, el 
equipo del Movimiento Familiar Cristiano y, eventualmente, fui nombrada a ser la presidente de la 
Sociedad de Nuestra Señora de la Altagracia. 
 

Sin embargo, el hecho más significativo que ha marcado mi vida espiritual ha sido mi plena 
participación junto a mi esposo, Félix Mejía, en el programa diocesano de formación diaconal, que 
luego de 5 años culminó con su ordenación a ser diácono en mayo de 2011. 
 

Después de servir a nuestra querida parroquia y a la diócesis durante 6 años, tomamos la difícil 
decisión de mudarnos a Riverview, Florida, pero afortunadamente encontramos aquí una comunidad 
acogedora y pronto nos convertimos en feligreses de la Iglesia Resurrección en 2018. Ahora, una vez 
más, me siento honrada y feliz de servir a esta parroquia en ambos ministerios de los proclamadores 
de la palabra y los ministros extraordinarios de la sagrada comunión. 
 

En conclusión, mi idea del ministerio laico es de servir a la parroquia por amor a Jesucristo. Por lo 
tanto, humildemente ofrezco mi experiencia, responsabilidad y entusiasmo para servir obedientemente 
a la luz y la sabiduría del Espíritu Santo, esperando que mi formación y preparación sea de beneficio 
para nuestra parroquia y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 
 

_____Joel Acevedo 

Mi nombre es Joel Acevedo. Soy padre de una niña de seis años. Nuestra familia ha pertenecido 
activamente a la parroquia desde 2020. Como voluntario, he coordinado el Synod  y servido como ujier 
en la misa de las 10am. 
 
_____Nilda Colón 
Mi nombre es Nilda Colón.  Soy feligrés de Resurrection desde 2014. Nací en Puerto Rico, viví en el 
estado de Nueva York desde 1974 a 2011, donde serví como Asociada Pastoral, tanto para el Pastor 
como para el Apostolado Hispano.  También serví en varios comités y ministerios, tanto a nivel 
parroquial como diocesano, en la Diócesis de Albany donde residía.  En Resurrection, actualmente 
sirvo como Lector, Ministro Eucarístico y coordino los ujieres “Siervos de Jesus” cada cuarto domingo 
en la Misa hispana. Soy coordinadora de “Team Providencia” y miembro del Concilio Hispano.  Asisto 
en la coordinación de las diversas Novenas y reuniones en español para rezar el Rosario en los 
hogares. 
Ser miembro del Consejo Parroquial me dará la oportunidad de servirle a Dios y a la Iglesia con los 
dones y talentos que Él me ha dado. 
 
 
 



_____Lydia Cabral 
Yo he estado casada por la iglesia por 37, madre de tres hijos adultos, y abuela de tres bellos nietos. 
Mi major acontecimiento es ser creyente, ser hija de un Dios vivo. Yo siento que servir en el consejo 
parroquial es un privilegio el cual trae muchas responsabilidades y espero dar lo mejor de mi. 
 
 

_____Raymond Negron 
Nacido en Puerto Rico en 1980, Ramon fue criado en una familia Católica y atendió y se graduó de un 
Colegio Católico. Él cuenta con 2 hermanas mayores y 3 Sobrinos. Mientras cursaba Escuela Superior, 
conoció al amor de su vida, Yelitza, con la cuál eventualmente se casaron en el 2005. Entre ambos, 
procrearon 3 Hijos: Diego, Mikael y Lucas. 
En el 1998, Ramón atendió a la Universidad de Puerto Rico y completó un Grado de Bachillerato en 
Matemáticas con una concentración en Ciencias de Cómputos. Durante su tiempo en Universidad, él 
trabajó en varias ocupaciones para poder ayudar a costear gastos y recursos para las clases. Después 
de recibir su Grado de Bachillerato, inmediatamente comenzó a trabajar para una firma de IT como un 
Consultor de Sistemas en IT, y luego en una proveedora de Seguros Médico como el Líder 
Administrador de Sistemas. 
En el 2007, Ramón y su esposa Yelitza decidieron mudarse al área de Tampa Bay y comenzó 
trabajando con Verizon como Ingeniero de Sistemas. Aún con Verizon, él ha alcanzado varias 
posiciones de liderazgo, y actualmente es el Gerente Senior para un Equipo de Soporte a Aplicaciones 
contando con 21 Recursos en diversas localidades geográficas entre Estados Unidos e India. Dentro 
de diferentes plataformas, el equipo maneja 3 plataformas multi-millonarias dándole servicios a sobre 4 
Millones de Clientes y sobre 12 Millones de dispositivos. 
Alrededor del 2010, Yelitza y Ramón se unieron a la comunidad de Resurrection Catholic Church y han 
participado en varios ministerios como MDS, Ministros de Eucaristía, Food Pantry, Hombres de Hierro, 
MRE, y ha sido parte de la planificación y ejecución de Actividades Mayores como las Fiestas Multi-
Culturales, Obras de la Pasión, entre otras. 2 de sus 3 Hijos son Monaguillos, y su hijo mayor está 
envuelto con Grupo de Jóvenes. Él es también parte del comité de trabajo de Suncoast Catholic 
Ministries para llevar la Conferencia Hispana Anual para Hombres de habla hispana en búsqueda de 
crecimiento Espiritual para sí mismos y sus familias. 
 
Desde el 2019, Ramón ha sido parte de los Comités de Pack 610 y Troop 610 en St. Stephen Catholic 
Church. Como miembro de los Comités, es Coordinador de Avances para ambas Organizaciones. 
Como Coordinador de Avances, él es responsable de mantener récord y reforzamiento de los 
requisitos para que los Scouts puedan avanzar en Rangos, adquirir Premios y alcanzar sus Metas. En 
el 2020, fue nominado y seleccionado para ser el Cubmaster del Pack 610. Como Cubmaster del Pack, 
él es responsable de liderar los diferentes grupos en sus Actividades y Entrenamientos de Destrezas. 
En el 2022, Ramón fue premiado el Bronze Pelican Award por el Comité Católico en Scouting para la 
Diócesis de St. Petersburg. Este Premio fue presentado a Ramón como reconocimiento por su 
sobresaliente contribución para el desarrollo de jóvenes Católicos en el programa de Boy Scouts de 
América. 
 
En un nivel personal, Ramón es siempre dedicado al Servicio, tratando de ayudar lo más posible 
dondequiera que pueda. Aunque fue nacido y criado Católico, él trabaja fuerte cada día para aprender 
más sobre la Fe, y acercarse más a Dios. Él entiende las dificultades diarias de la vida, y siempre 
busca maneras de depender más en Dios para mantenerse a flote. Él busca maneras de motivar 
positivamente a la gente, y siempre está dispuesto a dar un buen consejo a aquel que lo necesita. 
Algunas de sus aficiones incluyen Fotografías de la Naturaleza, Acampar, Parrilladas, Bicicletadas, 
Caminos Off-Road, DIYs, Trabajos en Madera y ver los Atardeceres en la Playa. 
 
 
 
 



_____Laura Santiago 
Laura ha sido una feligres activa de Resurrection Catholic Church desde Octubre del 2019. Ella es 

mamá de una niña de seis años y conjunto a su esposo, sirven como padres sustitutos (foster parents). 

Laura es ex-alumna de la Universidad de Florida y tiene sobre 10 años de experiencia en las industrias 

de finanzas y tecnología. En la parroquia, Laura participa del grupo de liturgia (lectura) y otras 

actividades como el Synod. Su deseo es poder ayudar a los ministerios y la comunidad parroquial con 

cualquier necesidad de índole comunitaria.  

_____Ricardo Velasco - Bio not submitted 
 


