St

Philip the Apostle Catholic Community

Estimados amigos en Cristo,
¡Les damos la bienvenida a la COMUNIDAD CATÓLICA DE SAN FELIPE! Gracias por elegir nuestra
comunidad parroquial como su lugar de oración. Nos encontraran como una comunidad rica en
cultura y variedad de edades, todos comprometidos con el mismo objetivo de crear un ambiente
cálido y nutriente para todos.
Tenemos diversas organizaciones que le pueden interesar incluyendo los ministerios de las misas
dominicales. Para más información sobres estos grupos y actividades, por favor contacten el
Boletín Dominical o la página Web de nuestra parroquia: www.stphilipcatholicchurch.org.
Nuestros niños/as son importantes y la seriedad de la educación en la fe católica es
responsabilidad de los padres de familia. Las clases de Educación Religiosa se imparten los
domingos por la mañana para los grados de kínder a 8º. La información respecto a la inscripción
para estas clases la encontrara en nuestro Boletín; por favor revise la información cuando esté
disponible. ¿Ha considerado ser Catequista voluntario? Escuche la invitación de Dios, y si esta
interesado/a, llame a la oficina parroquial.
También ofrecemos formación en la fe para adultos. Igualmente contacte nuestro Boletín para
más información.
Una vez que hayamos recibido la forma de registro contestada, incluiremos su nombre en nuestro
sistema de correspondencia postal. Ustedes recibirán los sobres para su donación, los cuales serán
enviadas por correo a su domicilio dos veces al mes. Si ustedes desean hacer una contribución
antes, siéntase en libertad de tomar los sobres temporales que se encuentran disponibles a la
entrada de la Iglesia.
Ya sea que usted se incorpore a un ministerio, a un grupo o simplemente acompañarnos a la Misa
en la comunidad parroquial de San Felipe Apóstol, nos alegramos que estén con nosotros.
Esperamos conocerles mejor y dejarles saber que su apoyo y compromiso serán cordialmente
bienvenidos.
Les damos una cálida bienvenida a ustedes, su familia y sus amigos en las celebraciones litúrgicas
y la amistad, aquí, en nuestra Casa-Comunidad de San Felipe Apóstol.
Que el Señor les bendiga a ustedes y a su familia,

P. J. Eduardo González
Pastor / párroco
8131 Military Parkway, Dallas, TX 75227
Tel: 214-388-5464
www.stphilipcatholicchurch.org
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