Bienvenidos a nuestra comunidad de Fe
Les damos la bienvenida a Ud. Y a su familia a nuestra Comunidad de Fe. Esperamos que St. Gabriel los
haga sentir como en su segunda casa. Somos bendecidos por tenerlos como parte de nuestra familia en
la parroquia.
Inscripción :
Si Ud. Ya se ha registrado como miembro de San Gabriel, le damos las gracias. Esté seguro que toda la
información personal que hemos recibido en su hoja de inscripción será completamente confidencial y
protegida por los miembros de nuestro oficina.
Una vez se haya registrado se le asignará un número de Identificación de la parroquia y la Diócesis será
notificada de su inscripción. Si Ud. Tiene alguna pregunta puede llamar a la coordinadora de Afiliaciones
al (704) 362-5047 ext. 220.
Correspondencia y Sobres para la ofrenda:
Ud. Empezará a recibir correspondencia de la Parroquia en aproximadamente 1-4 semanas y los sobres
para la ofrenda entre 6 a 8 semanas.
Agrupaciones :
Dentro de nuestra Parroquia hemos formado grupos creando una pequeña comunidad de Fe. Como
Nuevo miembro de San Gabriel Ud. y su familia serán asignadas a uno de estos grupos basados en su
dirección y su código postal.
Esperamos que Ud. Encuentre hermandad y hospitalidad en su grupo.
Misión de la Iglesia: Nosotros, la familia de la Iglesia Católica San Gabriel , les damos la bienvenida a
una experiencia con Dios a través de la Eucaristía y a vivir una vida centrada en Cristo en una
comunidad de Fe, reforzada por la alabanza, deseo de servicio,y crecimiento espiritual.
Expectativas del miembro de la Parroquia
Asistir a misa regularmente y participar en los sacramentos.
Servir y construir una iglesia usando nuestro tiempo, talento y tesoros .
Aprovechar las oportunidades de un crecimiento espiritual .
Afirmar y promover una cultura de bienvenida en la Iglesia San Gabriel.

Expectativas del Clérigo y los trabajadores en la parroquia
Ayudar a los parroquianos a ser mejores Católicos.
Encontrar las necesidades espirituales y pastorales de los parroquianos haciendo enfasis en los Sacramentos.
Dar la bienvenida a los personas nuevas y a todos los miembros de la Iglesia que busquen asistencia,
tratando de resolver sus necesidades.
Declaración
UNIDOS EN CRISTO PARA ADORAR, SERVIR Y CRECER
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