3 CLAVES PARA
SERVIR DE CORAZON
1. Aprender de Jesús - Si tuvieses una palabra para
describir cómo Jesús sirvió, ¿cuál sería? ¿Qué puedes
aprender de la forma en que Jesús sirvió en su hogar y en
el taller de su padre durante 30 años antes de los 3 años de
su ministerio público? Creciendo en la gracia a través de la
oración, aprendiendo a vivir en y por Cristo cada día, pídele
a Jesús que Él sirva contigo y a través de ti.
2. Servir con Amor Desinteresado - Con Todo Tu Corazón proporciona una manera de
crecer continuamente como un discípulo de Jesús en respuesta a Su gran mandamiento
de amor. Esa invitación para servir de todo corazón es una idea radical y una que puede
conducir a transformar tu mundo. No es lo que haces que tiene un impacto duradero, sino
cómo lo hace en el amor de Cristo.
3. Tu estas Llamado - Usted puede ser uno de los muchos que son llamados a servir en la
Iglesia, involucrándose en un ministerio o una actividad de servicio. Ese don de servicio
es muy importante para nuestra misión compartida. Sin embargo, esto es evidente. Como
discípulo de Jesús usted está definitivamente llamado as servir como Iglesia en su hogar,
lugar de trabajo, y comunidad. Puedes tener muchos pequeños momentos a lo largo de tu
día cuando solo tú, eres el que está llamado a servir.
¿Quieres aprender cómo puedes servir en la Iglesia? Por favor planifica asistir a la mini Feria
del Ministerio que se realizará en el “Commons” de la Iglesia Saint Bede inmediatamente
después de todas las misas del fin de semana del 20 y 21 de febrero. Todos los miembros del
equipo Con Todo Tu Corazón y representantes del ministerio estarán disponibles para ayudarle a
aprender cómo puede servir en Iglesia Católica San Beda. Para su comodidad habrá tres mesas
que se centrarán en nuestras mayores necesidades de voluntarios:
Formación: Ministerio de bautismo, Adoración Eucarística, RICA
Hospitalidad: Ministerio de Bienvenida, Ministerio de estacionamiento, Ministerio de Ujieres
Liturgia: Liturgia de la Palabra para niños, ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión,
Ministerio de Sonido, y Ministerio de video.

Visita nuestra página en la internet Con Todo Tu Corazón www.bedeva.org/heart para aprender
más sobre las oportunidades de servicio.

