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Oportunidades de involucrarse en octubre. 
 
7 de octubre - Interesado en ayudar con el Equipo de
Hospitalidad? Necesitamos saludadores, y ministros
de orden. Busque obtener más información en la
entrada de la iglesia o hable con el coordinador de las
diferentes Misas 
 
14 de octubre: piense que su llamado se convertirá en
Extra Ordinario Ministro de la Eucaristía Únete a
nosotros para un entrenamiento y más información
después de la Misa de 9:30 a.m. y mediodía en la sala
de conferencias. 
 
21 Son nuevos a San Pablo? Los invitamos a una
orientacion de la Iglesia para famlias nuevas despues
de misa de medio dia.   
 
 

  En la Revisión de Vida hace tres semanas nos alentaron
a pensar en nuestra inversión actual de nuestro tiempo en
dos áreas importantes: ayudar a los pobres y Ministerios
de la iglesia. 
¿Cuántas horas al mes le das a cualquiera de estas dos
áreas? 
 
A. 0-5, B. 5-15, C. 15+ 
 
Si respondiste __, entonces __: 
A, comprometerse a un 5 horas continuas al mes *; 
B, invita a 1 o 2 de tus amigos a ser voluntario contigo *; 
C, considera reducir la escala para que puedas pasar más
tiempo 
 
En oración silenciosa con el Santísimo Sacramento. 
 
* Estos son algunos de nuestros ministerios que necesitan
la mayor ayuda: 
1. Ministerio de hospitalidad: ser el rostro de Cristo para
nuestros hermanos y hermanas cuando entran en nuestro
espacio sagrado. 
2. Ministerio en el hospital y en casa: Traiga al Señor de la
Eucaristía para aquellos que son físicamente incapaces
de venir a Misa 
 Ya involucrado, lo desafiamos a que invite a alguien a invitar a la

misa vezalguien más. 

Todos podemos recordar cómo nos involucramos por primera vez

en un ministerio. Más de una vez fue por una invitación que nos

hicieron. Al invitar a alguien para formar parte del ministerio es

importante contarles una historia. Tú puedes hacerlo en tres

sencillos pasos. 

Declara cómo Cristo llenó o está llenando tus necesidades

internas más profundas. En el antes, expresa tus necesidades y

cómo lo intentaste. Sin éxito. Ahora muestra brevemente la

diferencia de lo que Cristo ha hecho en tu vida. 

 1.¿Cómo era tu parte antes de ser parte del ministerio tu

involucrado en. que estabas buscando? 

2.Cómo te cambió a ti y tu relación con Dios? 

3.Declara cómo Cristo llenó o está llenando tus necesidades

internas más profundas. En el antes, expresa tus necesidades y

cómo lo intentaste. Sin éxito. Ahora muestra brevemente la

diferencia de lo que Cristo ha hecho en tu vida. 

 

 

 
Como católicos por qué somos llamados a la comunidad 
 
La oportunidad de verter la vida de los demás es también una
algo grandemente gratificante para hacer. 
El crecimiento espiritual y la salud requieren algo más que una
buena relación con Dios 
La madurez Espiritual, al igual que la madurez emocional se
desarrollan en las relaciones. 
Fuiste hecho para la comunidad. Fuiste hecho para las
relaciones. La naturaleza misma de la realidad comienza con una
comunidad de Padre, Hijo,y el espíritu. 
Crecemos en la oración, en nuestro aprecio y celebración de los
sacramentos, en nuestra comprensión del amor de las
Escrituras, en todos los pasos del discipulado más lejos y más
rápido si lo hacemos en relaciones con los demás. 
El cielo mismo será una experiencia relacional. 
El discipulado es simplemente seguir al Señor, paso a paso, en
el camino de grandeza siguiendo al Señor paso a paso ... 
En la dirección del discipulado. 
Un poco más hoy que ayer. 
Un poco más mañana que hoy.  
Y en el proceso descubriendo una vida más exitosa. 
 


