_____ Estoy interesado en obtener más
información acerca de ayudar
a los Fieles Discípulos.
___________________________________________
Nombre del ministerio o comité

Nombre: ____________________________________
Dirección ____________________________________
Ciudad ______________________________________
Estado ___________ Código postal _______________

Ministerios
Para obtener una lista de
nombres y números de contacto
de los muchos ministerios y
organizaciones, use el siguiente
enlace. Esta información
también se puede encontrar en
el boletín de la iglesia en la
página 10.

Teléfono de casa _______________________________
Teléfono móvil _________________________________

http://www.st-bart.org/organizations

Correo electrónico _____________________________

Por favor regrese a:
Fieles Discípulos

Fieles Discípulos
de la Iglesia Católica
San Bartolomé el Apóstol

San Bartolomé el Apóstol
5356 11th St.
Katy, Texas 77493

Cada uno según el don que ha recibido,
déselo a los otros, como buenos
discípulos de las diferentes gracias de
Dios.
Pedro 4:10

Fieles Discípulos de la Iglesia
Católica San Bartolomé el
Apóstol

Cinturón de herramientas
espirituales de Dios

Oración

Declaración de propósito

Mi Parroquia esta’compuesta de
gente como yo. Ayude a hacer
lo que es. Va a ser amable, si yo
soy.

Los Fieles Discípulos de San
Bartolomé propagarán el amor de
Dios apoyando a nuestros
sacerdotes, al personal de la
oficina, a los ministerios de la
Archidiócesis de Galveston /
Houston para que la oración, el
servicio y la entrega sacrificial se
conviertan en un modo de vida en
toda la comunidad parroquial.

Será santa, si yo lo soy. Sus
bancos se llenarán, si ayudo a
llenarlos. Hará grandes obras, si
yo trabajo.
Va a ser orante, si yo rezo. Hará
generosos regalos a muchas
causas, si soy dodon
generosamente.
Otros traerán en adoración, si
invitamos a traerlos.
Será un lugar de amor, de
audacia y de fe, de compasión,
caridad y misericordia y lealtad
si yo, también me lleno de estas
mismas cosas.
Por lo tanto, con la ayuda de
Dios, yo ahora me dedico a la
tarea de ser todas las cosas que
quiero de mi parroquia.
Amén

Patrocinadora: Mary Abrams
Miembros:
Floyd and Rose Trevino
Rob and Maricruz Stagg
Hector and Jen Leal
Dianna Felcman
Barbara Lorenz
Lowell Abrams
Pedro Ambriz

Declaración de Visión
Fieles Discípulos ayudarán a fomentar
un ambiente de parroquia que sirve a
Dios mediante la oración, servicio y
sacrificio dando.

¿Qué son los principios de
Discípulos?
Una forma de vida que se expresa a
través de la oración, servicio y sacrificio
da gratitud a Dios por todas las
bendiciones en nuestra vida. Es una
manera de devolver a los demás la
gracia y dones que se han dado a
nosotros en nuestras propias vidas.

Segundo Corintios 9:6-7
Considere esto: El que siembra
escasamente, también segará escasamente;
y el que siembra en bendiciones, en
bendiciones también segará. Cada uno dé
como propuso en su corazón: no con
tristeza, ó por necesidad; porque Dios ama
el dador alegre.

