Esperamos que esta comunidad se convierta en su hogar espiritual en los próximos años.
Animamos a todos a ser participantes activos en nuestras celebraciones mientras adoramos y
alabamos a Dios.
Nuevos feligreses y cualquiera persona que sea mayor de 18 años pueden registrarse en la oficina
de la parroquia. Formas de registración pueden obtenerse en el nártex que está situado en la
entrada de la parroquia. Así también, les rogamos nos hagan saber cualquier cambio en sus datos,
domicilio/teléfono que afecte su registro. Formas para cambios de Domicilió/Teléfono también se
encuentran en el nártex.
Como ustedes saben, nuestra parroquia tiene proyectos y cuentas que pagar: niños para educar,
programas para apoyar el bienestar espiritual y temporal de nuestros feligreses, y edificios para
mantener. Por lo tanto, le pedimos su compromiso a nuestra parroquia a través de su oferta de
tiempo, talento y tesoro como su horario lo permite.
Para ayudarle en el regalo de su "tesoro", los sobres se enviarán en aproximadamente 1-2 meses, ya
que son enviados por correo de una compañía independiente sobre una base regular.
Si prefiere donar electrónicamente (semanal o mensualmente), haga clic en la pestaña Donación En
Línea en nuestro sitio web.
Esperamos que usted pueda contribuir financieramente a su nueva parroquia de acuerdo con sus
medios. Lo que es más importante, sin embargo, si necesita referencias futuras, su uso regular de
sobres indicaría su participación activa en nuestros servicios de adoración en la comunidad. Debido
a que estamos unidos por el amor del Espíritu Santo, sé que comprenderán estas preocupaciones.
Inicie el proceso de convertirse en miembro de nuestra parroquia haciendo clic en el botón de abajo.
(Forma de Registro Parroquial – En Español)
Una vez más, una cálida bienvenida a usted!
Oramos para que, al bendecirte, Dios te traiga felicidad cada día como miembro de la comunidad
parroquial de San Antonio!
Por favor, no dude en ponerse en contacto con la Oficina Parroquial al 972-442-2765 si tiene
alguna pregunta.

