
Para la Oficina del Secretario 
Por favor elige uno (1) 

Las boletas deben devolverse a más tardar el 12 de junio de 2022 
 

_____Judi Prinzivalli (Colón) 

Más de 25 años de experiencia corporativa sirviendo como asistente administrativa/secretaria 
preparando agendas, actas y correspondencia. 

 Implementando un nuevo ministerio como requisito de mi último año de LPMI {Instituto 
de Ministerio Pastoral Laico a través de la Diócesis de St. Petersburg} 

 Co-Presidente del Ministerio Parroquia Dinámica (Dynamic Parish) 
 Proclamadora de la palabra (lector) en nuestra parroquia 
 Sirviendo como voluntaria visitando confinados en casa u hogar de retiro 
 Trabajando como Coordinador de Atención al Paciente en un consultorio dental 
 ¡Casada con José {Landy} Colón por 8 años y contando! 
 ¡Propietaria de “Adjudicake” porque siempre hay espacio para un buen pastel! 

Cuando me transfirieron a Resurrection hace más de 4 años, me encantó la sensación de 
“pequeña iglesia”. Inmediatamente me sentí bienvenido y rápidamente lo denominé como la 
"pequeña iglesia que podía y hace". En poco tiempo, he visto a esta parroquia y comunidad 
crecer sin medida y es emocionante ver hacia dónde nos dirigimos... Me encantaría ser parte 
del movimiento que hace que las cosas sucedan. 
 
 

 
_______Adriana Cesares 
Estoy casada con Guillermo Cáceres desde hace 36 años. Ambos somos católicos de 

nacimiento y amamos nuestra fe.  Tenemos una hija, Adriana, casada con Bradley, quienes nos 

han dado tres maravillosos nietos: Brayden (16), Brianna (13) y Brielle (8).  Guillermo y yo 

siempre supimos lo importante que era criar a nuestra hija en la fe y ella experimentó 

personalmente la importancia de tener una formación católica, por lo que nuestros tres nietos 

también asisten a escuelas católicas. Guillermo y yo hemos estado envueltos en servicio y 

nuestro corazón siempre estará con MDS (el grupo matrimonial de nuestra parroquia), donde 

servimos durante más de 10 años hasta que nuestro ministerio cambió a un compromiso más 

profundo con la Iglesia Católica cuando Guillermo tuvo el llamado al programa de formación del 

Diaconado.  Me gustaría servir en el Consejo Parroquial porque amo mi fe católica y me 

gustaría ayudar a nuestra parroquia a crecer en fe y en número a través de acercamiento a la 

comunidad y evangelización. 

 

 


