IS IN NEED OF CATECHISTS, CATECHIST AIDES,
SUBSTITUTES, HALL MONITORS, AND OFFICE HELP
NECESITAN CATEQUISTAS, AYUDANTE DE
CATEQUISTA, SEGURIDADES, SUSTITUTOS, Y
AYUDANTE DE OFICINA
Our parish is growing by leaps and bounds. This means we are gifted with new
families registering weekly, and many of these families include school-aged children.
This further means that our Faith Formation numbers and needs are also growing.
Please pray and ask the Holy Spirit what role He has for you in the Faith Formation
Program. Catechists, Catechist Aides, Substitutes, Hall Monitors, Office Helpers, and
Translators are in need for the upcoming 2019-2020 school year. Classes might be
cancelled if we cannot get enough volunteers.
Nuestra parroquia está creciendo a pasos agigantados. Esto significa además, que
nuestros números y las necesidades de Formación de Fe también están creciendo, y
muchas de estas familias se encuentran los niños en edad escolar.
Por favor Ore y pídale al Espíritu Santo qué papel tiene para ti en el programa de
Formación de Fe. Catequistas, Ayudante de Catequistas, Seguridades, Sustitutos,
Ayudante de Oficina, o Traductores se necesitan para el próximo año escolar 20192020. Clases podrían cancelarse si no conseguimos suficientes voluntarios.

Catechist/Catechist Aide, Substitutes and Hall Monitors are needed for
every session. Necesitamos Catequista/Ayudante de Catequista,
Sustitutos y Seguridades se necesitan para cada sesión.
•
•
•

Sunday / Domingo, 8:45 am
Sunday / Domingo, 10:30 am
Wednesday / Miércoles, 4:30 pm

If interested, please contact. Si está interesado por favor póngase en contacto con.
Lucy Cavazos, Parish Catechetical Leader
972-442-2765 ext. 226
In compliance with the Diocese of Dallas Safe Environment Policy, all volunteers must
complete the diocesan screening process prior to serving as a volunteer with parish children.
If you taught last year, and wish to return, but haven’t yet notified me, please give me a call.
If you feel called to this ministry but have questions; please contact Lucy Cavazos. We
welcome the opportunity to visit with you about serving your parish community as a volunteer
in the ministry of Faith Formation.
En cumplimiento de la política medioambiental segura de la Diócesis de Dallas, todos los
voluntarios deben completar el proceso de selección Diocesano antes de servir como
voluntario con niños de la parroquia. Si usted dio clases de Catecismo el año pasado y
desea volver y no nos ha notificado, por favor denos una llamada. Si usted se siente
llamado a este Ministerio, pero tiene preguntas; póngase en contacto con Lucy Cavazos.
Acogemos con satisfacción la oportunidad de visitar con usted acerca de servir a su
comunidad parroquial como voluntario en el Ministerio de Formación de Fe.

