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Bienvenido a casa en la Parroquia de San Pablo 
 
San Pablo es el hogar de 2400 familias que están registradas como 
 
miembros. Nuestros sacerdotes celebran cinco Misas durante el fin de
semana junto conMisa del dia. Tenemos dos propiedades diferentes
que están llenas de actividades diariamente y necesitan ser
mantenidas. 
 
Somos la casa para más de 20 diferentes grupos de ministerios en
cuatro diferentes lenguajes.  Somos la casa para la Escuela de San
Pablo con más de 140 estudiantes.  
 
Necesitamos a cada uno de nuestros miembros que hagan nuestra
parroquia vibrante al compartir nuestros regalos y talentos y ser los
pies y manos de Dios para toda nuestra comunidad Parroquial. Por
favor revise la lista de abajo y piense y medite en donde usted está
llamado para servir.  También tenemos disponible una lista de los
diferentes ministerios para que le ayude a discernir en donde usted
está llamado a servir.  
 
Regalo de ADMINISTRACION le da el poder a un cristiano para ser un
efectivo canal de la sabiduría de Dios al proporcionar la planificación y
coordinación necesaria para lograr cosas buenas.  
ex: ayudar en la oficina parroquial, cordinacion de misas,  
 
El regalo de ARTESANÍA apodera a un cristiano para ser un efectivo
canal de la bondad de Dios a los demás a través de artísticos o
creativos trabajos que embellece y/o ordena al físico del mundo. 
ex:manteniendo la propiedad, decorando la iglesia  
 
El don del EVANGELISMO le da el poder a un cristiano para ser un
efectivo canal del amor de Dios al compartir la fe con los demás de
una manera que los atrae a convertirse en discípulos de Jesús y
responsables miembros de su Iglesia. ex: Lector, grupo juvenile  
 
El regalo de LA MUSICA le da el poder a un cristiano para ser un
canal de Dios bondad creativa a los demás mediante la escritura o la
ejecución de música parael deleite de los demás y la alabanza de
Dios.   ex: coro, servicios de oracion, funerales, retiros y eventos. 
  
El don de la ENSEÑANZA le da el poder a un cristiano para ser un
canal de Dios verdad y sabiduría al permitir que otros aprendan
información y habilidades que los ayudan a alcanzar su máximo
potencial espiritual y personal. ex: catequista, voluntario en la escuela  
  
 
 

 
El regalo de HOSPITALITY le da el poder a un
cristiano a ser un canal generoso del amor de Dios con
gusto dar la bienvenida y cuidar a aquellos que
necesitan comida, refugio y amistad. ex: saludar,
orden, cena de funerales  
 
El don de la ORACIÓN INTERCESORA le da poder a
la oración intensa de un cristiano para que los demás
sean los medios por los cuales el amor y la liberación
de Dios alcanzan aquellos que lo necesitan. ex:
Santisimo, grupo de oracion,  
 
El don de MISERICORDIA le da el poder a un cristiano
para ser un canal del amor de Dios a través de
acciones prácticas de compasión que alivian la
angustia de los que sufren y ayudan ellos a que
experimenten el amor de Dios. ex: San Vicente,
Ministerio de prison 

Oportunidades para envolverse en Octubre. 
 
3 de octubre - La vida en Cristo - Jóvenes adultos
católicos de El Condado de Canyon Comprometido con el
Discipulado, el El grupo de Adultos Jóvenes acaba de
recibir un nuevo nombre y es despegando del suelo en
esta semana con un estudio bíblico. 
El grupo se reunirá cada dos semanas. Contacte a
nuestro seminarista Nelson (ncintra11@gmail.com,
614.940.2624) para más información: Flying M Coffee
Garage,cada dos miércoles a las 7 p.m. 
 
7 de octubre – Esta usted interesado en ayudar con el
Equipo de hospitalidad? Necesitamos saludadores,
bienvenidos y orden. Para obtener más información en la
entrada de la iglesia o puede hablar con el coordinador de
Misas. 
 
14 de octubre: piense que su llamado se convertirá en
Extra Ministro ordinario de la Eucaristía Únase a nosotros
para un entrenamiento y para más información, después
de la Misa de 9:30 a.m. y Misa al mediodía en el cuarto de
conferencias. 
 
21 de octubre- ¿Nuevo en San Pablo y tiene preguntas?
Lo estamos invitando a una orientación para nuevos
feligrés, después de la Misa de las 9:30 a.m. Cuidado de
niños proporcionado


