Díganos acerca de usted…

Para la Reflexión

Instrucciones: Por favor complete la forma
con su información personal y regrésela en la
Oficina Parroquial, por e-mail o en la Misa.
Cada miembro de la familia debe de llenar
una forma por separado. También puede
llenar el formulario en línea en
www.stlouise.org (siga la liga)

“Cristo no tiene cuerpo en la tierra excepto el tuyo; no tiene
manos sino las tuyas; no tiene pies excepto los tuyos. Tuyos
son los ojos a través de los cuales Él hace el bien, Tuyas son
las manos con las que Él bendice a las personas ahora…”
–Santa Teresa de Ávila

Como sirvientes fieles de Dios, estamos
llamados a compartir nuestros dones como
una manera de vida mediante:

Nombre y apellido

• Orando para discernir los dones que Dios
nos ha dado a cada uno de nosotros.

Dirección. Calle

• Reflexionando en la prioridad que Dios y
la Iglesia tienen en nuestras vidas.

Ciudad, Estado y Código

• Decidiendo como planeamos compartir
estos dones con Dios y su Iglesia

Teléfono de día

Teléfono de noche

Email

La mejor hora para contactarlo (día o noche)

A qué Misa normalmente asiste:
☐5:00pm sábado;
☐7:30am domingo; ☐9:00am domingo; ☐11:00am domingo;
☐1:00pm domingo; ☐6:00pm domingo
☐ Por el momento no puedo comprometerme a
contribuir con mis talentos, sin embargo, ofrezco el
regalo de mis oraciones por Santa Luisa y por el éxito
de su programa de la Administración de los Bienes.
Toda la información recopilada solo se usará para los
propósitos de comunicar su contribución de Talento
para los ministerios seleccionados y para los registros de
la parroquia.

Administración de
los Talentos

• Dando un regalo intencional, planeado y
proporcional de tiempo, talento y tesoro.
¿Cómo respondemos a este llamado?
Debemos preguntarnos a nosotros mismos:
¿Queremos ser los discípulos de Jesucristo y
administradores Cristianos en nuestro
mundo y nuestra Iglesia? Jesús nos llama a
cada uno individualmente por nuestro
nombre. El nos ha dado a cada uno de
nosotros dones únicos. Dios espera que
cada uno de nosotros juegue un papel único
en la realización de su plan divino. El reto
es, por lo tanto, entender nuestro papel –
nuestra vocación – y responder
generosamente al llamado de Jesús
poniendo nuestros dones en acción.
Puede leer la descripción de los ministerios
listados en este tríptico en la página web:
www.stlouise.org.

Santa Luisa
Iglesia Católica
141 156th Ave Se
Bellevue, Wa 98007
(425) 747-4450
www.stlouise.org

 
Dios nos da todo y luego
nos llama a compartir.
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Oportunidades para Ayudar en los Ministerios

Marque S si ya está Sirviendo e I si está Interesado en servir.
TODOS LOS PROGRAMAS SON EN INGÉLS, A MENO QUE ESTE ESPECIFICADO OTRA COSA.
Liderazgo y Administración

S

I

Consejo Pastoral
Consejo Financiero
Consejo de Administración de Bienes
Comité para la Construcción
Comité de Administración de
Recursos

Ministerios de la Escuela

S

I

Mesa Directiva de la escuela
Sociedad de Padres de Familia
Voluntario en la escuela

Liturgia y Culto

S
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Comisión de Liturgia
Limpieza del Altar
Monaguillo
Arte y Medio Ambiente
Adoración Eucarística
Ministro de la Eucaristía
Ministro de la Música (por favor
marque con un circulo y marque S/I)
Acompañante, Cantante, Coro,
Director del coro, Tocar un
instrumento
Ministro de la Palabra
Sacristán
Acomodador

Formación de la Fe y Educación

S

Formación de la Fe para Adultos
Pequeñas comunidades Cristianas
Estudio de la Biblia para Mujeres
“Sacramentors” – grupo de oración
para hombres
Formación de la Fe para Primaria
Formación de la Fe para Jóvenes –
Crowd (gr. 6-8) & LifeTeen (gr. 9-12)
Campamento de Verano de la Biblia
Preparación Sacramental
Preparación para Bautizos
Preparación para Primera
Comunión y Primera Reconciliación
Preparación para la ConfirmaciónAdultos y Jóvenes
Preparación Prematrimonial
RCIA (Rito para la Iniciación
Cristiana de Adultos y Niños)
Ministerios Hispanos (EN ESPAÑOL)
Preparación Sacramental
Preparación para Bautizos

años)

Preparación para la 1ª Comunión
Preparación para la Confirmación
(Adultos)
Preparación Prematrimonial
RCIA (Rito para la Iniciación
Cristiana de Adultos y Niños)
Ministerio Cabrini en Español

Comisión de Preocupaciones Sociales
Comisión Ecuménica e Interreligiosa
Vivienda en Crossroads
St. Vincent de Paul
Viajes de Misión de Adultos
Viajes de Misión de Jóvenes

Vida Parroquial
Adultos
Parejas en Cristo
Por siempre Jóvenes (edades 55+)
Evangelio para la Vida
Los Caballeros de Colón
La Legión de María
Encuentros Matrimoniales
Actividades para Adultos Mayores y
Almuerzos
Ministerio de Jóvenes Adultos (20-30

Preparación para la 1ª Reconciliación

Alcance y Preocupaciones Sociales S
☐ No estoy seguro dónde servir. Me gustaría
hablar con alguien que me ayude a decidir la
actividad correcta.
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Programas de Educación Física para
Adultos
Jóvenes
Asistente de Atletismo y Deportes de
CYO
Scouts
Comités Étnicos
Comunidad Filipino-Americana
Comunidad Hispana
Comunidad Hindú
Comunidad Vietnamita
Oportunidades de Voluntariado
Adopta un Jardín
Comité de Comunicación
Salud– Ministerio de la Enfermeras de
la Parroquia
Hospitalidad después de las Misas
Biblioteca y Centro de Información
Comité de Bienvenida
Grupo de Apoyo de Luto – Ministerio
del Dolor
Ministerio Cabrini en Inglés
Recepciones Funerarias
Ministerio de la Eucaristía para
Enfermos y los Hospitalizados
Ministerio de Bienvenida

☐ Puedo ofrecer________________________________________________________________________________estos talentos para ayudar a servir.
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