Apostolado Activo
Primer Paso: Asiste a misa cada semana
Segundo Paso: Activo—Haga una cosa nueva
Durante Misa (en ingles o español)
__Lector
__Cantor
__Coro (cantante)
__Coro (instrumentalista)
__Acomodador
__Sacristán
__Acolito/Monaguillo (para niños en los grados 5-12)
__Ministro Extraordinario de la Eucaristía
__Voluntario en la Misa Familiar, domingos, 9:30am
__Adoración: Apuntarse para 30 minutos
Formación de fe de los Jóvenes (en ingles)
__CFF (Formación de Fe de Niños, grados K-8)
__Voluntario para CLW—Misa de Familia, 9:30 am
__SMASH (Ministerio de Jóvenes, grados 9-12)
__Coro de Jóvenes (español y ingles)
__Coro de Niños (ingles)

Grupos de Fe
__MAGNA 24, grupo de hombres
__CFM: Movimiento Familiar
__Asiste a un estudio de biblia
__Caballeros de Colón
__Gremio de Mujeres
__Grupo de Oración del Ministerio Hispano
__Grupo de las Señoras que Tejen

Retiros
__Welcome (Christ Renews His Parish)
__Voluntario en los retiros de preparación sacramental

Voluntario en la Comunidad
__St. Vincent de Paul
__Grupo de Arte/Ambiente (decoran la iglesia)
__Donaciones para almuerzos después de los funerales
__Ser proveedor de cuidado de niño para un evento de la
iglesia
__Cazuelas de Comida para el Family Violence Center
__Hábitat para la Humanidad
__Participante en el Día de Servicio de la parroquia
__Voluntario para Tejer chales para otros
__Ayudar con los edificios y jardines de la iglesia
__Grupo de Bienvenida y Hospitalidad

Tercer Paso: Apostolado—Comparte su fe con alguien mas

Invite a 1 persona para que venga al Sagrado Corazón con usted—Misa, Adoración, o cualquier evento!

__Recibe el entrenamiento para ser un Ministro del
programa de Stephen
__Ministro Extraordinario para los enserados
__Miembro/Apoyador/Orador para el grupo de RICA
__Ayudante para las parejas preparándose para
matrimonio
__Voluntario para ayudar a los que están preparando
para el sacramento de bautismo

__CFF: Catequista o asistente en la clases
__SMASH: Voluntario adulto
__Ministerio de la Familia: asistir con la planificación de
eventos para familias
__Miembro del Concejo Pastoral
__Conducir un estudio de biblia

Otro: Yo tengo otra idea o otro talento que quiero compartir:_______________________________

¡Si, yo quiero ser un Apóstol Activo!
Nombre:______________________________________________________________

# de Telefono:__________________________________________________________

Imagínese si…
...todos hiciéramos
una cosa nueva
este año!

Correo Electronico:______________________________________________________

¡Imagínese la potencial de nuestra parroquia!

Esta forma puede ser llenada en la pagina de la iglesia, www.sacredheartwdm.org/active-apostleship

