Saludos padres/tutores.
Los monaguillos son una parte importante de nuestras celebraciones litúrgicas. Ser monaguillo es una forma de
que nuestros jóvenes se involucren en la Celebración de la Eucaristía.
La iglesia parroquial de St. Bede ahora está abierta para aceptar nuevos voluntarios. La parroquia necesita
monaguillos que estén dedicados y comprometidos a servir durante las celebraciones eucarísticas. El voluntario
debe tener al menos 9 años, haber recibido la Primera Comunión y estar en 4º grado. El voluntario también debe
estar disponible durante las celebraciones eucarísticas especiales y de guardia cuando sea necesario.
Por favor hable con su hijo sobre la posibilidad de ofrecerse como voluntario para servir a nuestra Familia
Parroquial en la Mesa del Señor. Se proporcionará capacitación. Después de que un voluntario haya sido
capacitado, "seguirá" a dos servidores más experimentados (líderes).
Si apoya que su hijo se convierta en un monaguillo, complete el formulario adjunto y envíelo a la rectoría de St.
Bede. Aceptaremos solicitudes por orden de llegada, hasta que se llenen todos los puestos. Todos los demás
solicitantes estarán en nuestra lista de espera y serán llamados cuando sea necesario.
Gracias por su compromiso y apoyo.
Dolores Aslanbaigi
St. Bede Parish Altar Server Coordinator
Corta a lo largo de las líneas de puntos.
...............................................................................................................................................................................
Sí, apoyo a mi hijo para que se convierta en un monaguillo en St. Bede's.

POR FAVOR IMPRIME CLARAMENTE

Nombre del voluntario: _______________________________________ Edad: ________________
Fecha de presentación: _________________________
Primera Communion: Si

Grado: _________________

No

Nombre del padre/tutor: ____________________________________________________
Numero de Contacto: Cellphone: ______________________________________

Correo electronico del padre/tutor: ___________________________________________________

Horario de misas: Marque todo lo que aplique.
_____ Sabado, 6:30 PM

_____ Domingo, 12:30 PM

Requerimos que los voluntarios estén disponibles para servir durante los servicios litúrgicos
especiales. (Cuaresma (Semana Santa), Triduo de Pascua, Misa al amanecer, Misas de Navidad y
otras Misas especiales según sea necesario).

Mission – Vision Statement of St. Bede Parish
“Our community in one Lord, Jesus Christ that acknowledges and embraces the diversity of
our parish family. A Parish leadership that encourages every parishioner, especially our
youth, to active discipleship.”
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